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COMPUESTA 

COMEDIA NUEUA.: 
EL" CAVALLERO DER CIELO; 

DE LA HUNGRIA. 

POR DON THOMAS DE AÑORBE 

y Correjel , Capellan del Real Monafterio de la 

- Encarnacion de Madrid, 

Año de MDCCXXXV: 

PERSONAS. 

San Eftevan Rey? kaka  Pernejon, Graciofo Segunao. 

¡San Emerico , Principe: Kake Conftanza Dama. 

'Analtafío ,Obi/po. Arte Irene, DamaSegunda. 

Menceslao. AKXARK  Tlhomafa Criada. 

Tlderico. Hada Villermo , Capitan.  - 

El Demonio: Jo Un Niño, y una Niña, que hacen 4 

Zarandaja ,Graciofo. Han Tesus,y Maria. Quatro Angeles: 

San Martin. Ark  Muficos) Soldados, y Acompañamo 

a JORNADA PRIMERA: 

YA! fon de Clarin , y Caja, dicen dentro. 

71d. Vivi losDiofes,q elGentil venera, 

- y el Duque Eltevan , muera. 
Voces dens. Muera ,muera. tocan. 
de. Eme. LaLey deChrilto fola (e reciba, 

y el Duque Eltevan, viva. Tocan. 
Voces dentr. Viva ,Viva. 
Se abre el foro de enmedio > y femuef” 

traS. Eflevan, arrodillado al lado fá- 

Mellrode un Alvar, en donde con luces, 
ramos efaráveftida de Concepcion 

la Niña quebiciere alaDirgen. 
S.ER. Madre de Dios.PurifsimaMaría. 
Emperatriz de aquella Monarquia 
en donde todo es gozo, y nada pena, 

puesfois de gracia llena, | 
Y la paztrójo al Mundo vuelta oracia 

con tan alta eficacia, 

g el mimo Dios baxo defde lu Trono 

3 vueftro vientre,para nuetro abono, 

por vos tambien elpero , quela Oliva 

de la paz en laHungria le conciva, 

ue quede laGuerra apaciguada, 

la ley del Mefias enfalzada. 

- Sale por debaxo del tablado el Demonio 

veltido 4 lo Gentil. 

Dem.Antes có el permilo,q me ha dado 

el inmenfo poder de DiosSagrado 

Sabré yo embaraza! todos los medios; 

que puedan (er remedios 

de la paz,que procura tu quebranto, 

O quanto (jento,0 quanto, 

que lea mi poder tan limitado. 

Mas que mucho , (1 atado 

oy JUNE Can ,quefolo elpero 
A ladrar, 

Z 
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2 El Cavallero del Cielo >) primer K dela Ongrta: cojido 

ladrar, Gn hacer prela enloq quiero, - randaja,y Soldados ; el Principe de ca2 

9 DiosEterno!quáta es tu Clemencia! > mino conefpuelas y voras, y las Dar, 

que ay en el hombre,d tu Sacra ciécia mas con aceros »y fe arrodilla, 

parece,que por el folo [le eímera, Princ. Vueltra Alteza mepermita, | 

y fi el cuidado en vos caverpudiera, -  quecftampe mi labio fino 3 

digera,có razó q el hóbre(ha Cielos)  -. enfu mano, S. E/ffev. Alza del fuelo; 

ilo inmenfo pudiera dar deívelos. —..  Conftinza? Irene? Que miro? 

 Quéimposta, quelaHungria. 0 3, venid ámisbrazostodos". . ..-< 

idolatrando ,featoda mia? 2 / .. Comff.Queafable,que es! , 

necéísitais A calo en vueltra gloria ” Tren. Qué venigno! o 

defte pequeño triunfo,y fu viótoria? Las dos. Guarde el Cielo vueftra vidas * 

Maria SS. Eftevan,Hijo amado, Princ, En ellos, Señor, alivio 

de Jesys valerofo, y fiel Soldado,-.-.... .encontrar pudiera lolo, | 

la paz, que me has pedido, * * $. Eflev. Poesque tienes , Emerico? 

paraHungria, yd Diosha concedido. ditu pena. Prince. Ya to Alteza 

por medio de mifuplica rendida, “—* * fabe, que fiempre he tenido 
Siempre de fu piedad muy atendida. - poca lalud, y eftos dias 

S.ER.Vivgt Sagrada, Cádida azucena, — "me hallo con menosalivio, 

'mialma de dulzorasqueda llena? “S:E/fev. Noaumentes 4 mis ¡cuidados 

con favor tan Divino, 12 002? aquefe nuevo martirio. 

y folo hallar quifiera algun camiño  * Prim. No tengais, Señor, recelo, 

“de agradecer favor tan foberano. = queno (ferá nada, S. E/?. En Chriflo 

2M.5,Córigo ella deDios la fuerte mano. — efpero,queafsiluceda. 
¿la campaña (al, que viétoriofo Zar. Si le huviera reducido 

triunfarás del Idolarra orgullolo, ' el Principe 4 mi diétamen, 

S.Eff Eftandovos conmigo, gordo eftuviera , y rollizo. 

no temerd,,Señora, al Enemigo. - S.Ef.Sois vosíu Medico? Zar.Eciam»,- 

. Dem. Ociola es mifalacia, 25 S.Efh Y quecurais? Zay. Tabardillos> 

* Si eftá con él la madre de la gracia? almorranas, lamparones, | 

“Eftando el Santo arrodillado, fale tiña, larna , y-panadizos. 

e Billermo, 5 -S. Elev Y que ordenafteis,que hiciera 

' Bill, Gran Señor? y el Principe, que no hizo? 

-S.Eftev. Que eslo que quieres? Zar. Que publicalle vna Ley 

511). Nuellto Principe Emerico, enla Hungria >yfudominio, 

para entrar vuellra licencia S. Ef. X dea qn 

efpera. S. Eflev. Ay hijo mio! Zaran.Que todo el hombre; 

Selevanta , y cierran el foro. ? “queen lu enfermedad alivio 

que bien tha yirtud merece 0” + no hallalle alos ocho días, | 

- demiamortodoelcariño! - feleconcedielle advitrio 

* decidque llegue. Dem, Rabiándo, “de hacer ahorcar al Dotor 

por no verlos, me retiro, ' portan vorrical delito 

que deaquifacarnopuedo ' de avandonar Avicena, 

mas fruto , que mi martirio, —vaf. poreltudiarrevelino. 

1Al fon de Clarin, y Caxa falen el Prin- Se Ef? Pues vosíu Medico fois, 

cipe, Confianza , Irene ,Thoma([a ,Zaz 



j 

por vos empieze eledidto,: 
ola.Tod.Señor.S.E/f?.De vna Almena 
eMe hombre ahorcad.Zx7.Defpacito, 

- quenolo dixe por tanto. 
Princ. Perdonad lu deflvario, tocan: 

que es vnloco.S. Ef. Mas q trompa 
 hierefu metálmi oido. 
Bil!. El Obifpo Colofenfe, 

es quien viene. S.Ef?. Mucho eltimo 
_Luperfona- 
Sale Anafiafío > veftido de Obi/po, de“ 

camin0. 

Anaft. Vueftras plantas fe arrod. 
-—befo humillado ,y rendido. - 

S.Ef. De la Iglelía los Prelados 
la humillacion no permito. lo detie: 
Prin.Qué fantidad tan perfetal apo 

S.Effev. En mis brazos os recivo, 

hablad al Principe. 4na/?. Es dicha, 

-, que porexcefsiva bílimo. /os 2.4 Pp. 

Princ. Ay Anaftafio, qual iento, * > 

que efte Reyno dividido, 
fe halle en guerra tan civil 
alborotado. 4ra(?. Propicio A. 

deDios el favorinmenfo 

lo apacieuará tranquilo, 

Prim. Ea lola es mielperanza; 
9 Eterno Diosinfinito! 

TAnaf?. Y3,Señor,queá vueftras plantas 

mi obligacion he cumplido, 
Gi dais licencia, dire,” 

- loque delCampo Enemigo, 

en nombre de Menceslao, 

“y del fobervio Ylderico, 

me han propuelto, para que 

os lo dixelfe venigho. ÉS 

S. Ef. Qualquier pacto admitirés 

que no toque enlo divino 

de la Ley, que heprofellado 

de mi Señor Jefu-Chrifto, 

que aunque d mi por fer Lu Duque; 

fericalo poco digno 
Capitular con reveldes 

y ¡Vatlallos de mi dominio 
Le». 

E RIDE 1 

A A A 

De Don Thomás de Añorbe: 
, porla paz de toda Hungria 

el difimularlo elijo... 

Anaft.El veros lolo defean 

para proponer advitrios 

de vna paz legura > y elto 

los detiene. S. Ef?. Mi permilo 

con vna blanca Vandera 

defde el mas alto obelifco 
le les participe luego. 

Bill. Yo voy i dar el avilo.. 
S. Ef. En nada yate detengas. 

Bilt. O quiera el Cielo venigno; 

que Eftevan en paz. configa : 

triunfar de tanto Enemigo. 

S. Eftev. Y los Ginetes montados, 

eftén todos prevenidos 

para dar Campal Vatalla, 

fi es,que acalo los partidos; - 

- quepropulieren, nofon 

convenientes á mi oido, 

que pues que la caufa es julta, 

el cafligar determino 

los enemigos de Dios, 

que en el elpero > y confio, 

que fi empuño el fuerte acero 

y el Arnéstemplado vilto, 

no ha de quedar en Hungria, 

Idolatra fementido, 
que noadore prontamente, - 

3 mi Señor Jefu-Chriflo, 

Conf?. O Catholico Soldado! 

tAnaft. O fuerte , y Santo Caudillo! 

S. Eflev. De que tropas le compone 

nueftro Exercito? Prim. Colijo, 

que halla vnos ficte mil Hombres 

Veteranos , y elcogidos, 

fon quando mas, y Once mil, 

los que tiene el Enemigo. 

$. Efley. Con elfos fiete mil Hombres; 

oy por mi dieftta regidos, - 

caftigare los Traidores, 

fi Dios me ayuda propicio. 

Sal. Biller. Y3Megaron , Gran Señor; 

Menceslao,e Y lderico. 

Le 
| Az —S,Eftet»- 

vafes 
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S. Efen. Decid ,que entren al Salón, 
y falid a recibirlos 

en mi nombre Vos,que quiero 

que les obligue el cariño 
juftificando mi cauía 

para fu mayor caftigo. | 

Anaf?: Obedecer vueftro gulto, 

esdicha- que mucho eltimo. vaf. 

SS. Effev. Dirige, Señor,mi acierto, 

para tu mayor [ervicio. vaf. 

'Princ. Y diípon, que toda Hungria 
fe convierta A Jefu-Chrifto. 

Conf?. Ven, Trene , Prima mia. 

Fren.Donde vá tu Alteza? Conf? .Sigo, 

como Clicie enamorada 
al gran Principe Emerico, 

mi dulce Efpofo, en quien hallo 

mas apacible el deltino, 
que el de Clicie , pues us rayos 

de mis ojosno he perdido, 

queno ay noche , que interrumpa 

de fu fuego lo lucido. 

Tre Dichofa fois.Conf?.Elta dicha 

fin merecerla coniigo. 
Ire.Soti yo, loy deldichada, 

pues amo donde el peligro 
me lleva 1 (er infeliz 
con mi mayor precipicio. 

Bill To voy ai vér fi han legado, 

Menceslao, y Ylderico. vaf, 

Thom. Yo voy hguiendo a mis Ámas.. 

Zar Y homala,elpera, Thom.Quélindo! 

qué me quiere el Zarandaja? 

Zar. Quiero darte. Thom.Qué? 
Zar. Vn avilo.Thom. Y quales 
Zar. Que note peines 

elle ru moreno rizo 

con el papillote nunca, 

porque li verdad te digo... 

de vn Vorrego ala Cabeza, 

tu tocado es parecido. 

Thom. Parezca loque quiliere, | 

«que el no hade fer mi marido, vaf. 

Zar Ni quieraDios que lo (ea, 

vef. 

vaf. 

El Cavallerodel Cielo, 

VAS. 

Mene, Mal refiltirle podra, 

el que andemos todo el año 
reparando en tuspelillos, vanf.- 

Salen Ylderico , Mencestao , el Demo- 

monio influyendolos . y Pernejon Criado. . 

Yld. Si Eltevante refiftiere 
á dexar la Ley, que intenta 
plantar en toda la Hungria, 
de aquefa Chriftiana lea 
por Jos Diofes Soberanos, 
que hafta ponerfu Cabeza 
ámis pies he de feguir 
¿fangre ,y fuego la guerra. 

quando eltá en tanta miferia; 
queapenas ficte mil Hombres 
tiene para lu defenfa; 
y en efta Ciudad [e halla 
con vileza , y con afrenta, 
cercado , y aunque el aledio 
fulpento efté con las treguas, 
lerá precilo ,que admita 
lascondiciones , que quiera 

. el Campo nueftro ofrecerle. 
11d. Es eftraña lu entereza, 

y podrá fer, queno admita 
lo que agradecer debiera. 
Su muerte fola prezendo 
paralograr misideas, 
pues con ella mi valor 
alcanzará lu diadama, 
que fino llego al dofel, 
qué gano yo en efta guerra? 
¡enc De Ylderico la ambieion 

la conoce mi prudencia, 
pero,pues,el es el media 
de alcanzár quanto delea 
mi corazon , es precilo 
valerme de la cautela. 

Dem. Ello fi, aya trayciones, 
“agravios , muertes , afrenta, 
y donde vn fuego le apaga, 
vn volcan mi engaño encienda. ; 

Pern, ESto eftá de mala forma, A | 

4 par. 

A par: 



De Don Thomas de Añorbes E 

valgate Apolo por guerra, 
que á mi Thomaía no he vifto 

- conaquefta cantaleta. | 
Sal. Anal. Vueltras perlonas aguarda 

de Hungria el gran Duque Eftevan, 
y alsi venid. Los dos. En buen hora. 

Anaf?. Mucho temo,que la guerra 
aun mas,que no 4 apaciguarla 
vienen los dos a encenderla. 

Dem. Ea infierno, para quando 
es mi raviola influencia? 

Entran rodos menos el Demonio, y fe 
defeubre en el medio fenrado el Duque, 
veftido de Purpura,Cetro,y Laurel,con 
el Principe,y Conftanza , aebaxo de vn 

_Pavellón ;Írene ,ylas Damas en Al- 
muadones fentadas, Villermo, y Za”. 

ratidaja en pie 3 y buelven a falir 
dos mifmos. . 

S.Ef. Ef todo prevenido? dos 2.4 Pp. 

Bill. La gente ¿punto de guerra 
difpuefla eftá , granSeñor, 
como ha mandado tu Alteza. 

Tld.Qué grave elta! Qué fevero: 4). 
por los Diofes , queme pela 
haver venido 2 htumillarme 

A fus pies, 2Lenc. Conftanza es efla, 
d amor,y comodmipecho. 4P. 
diíparas dulces faetas. | 

Tre O Menceslao traydor, 
motivo infiel de mis penas. 

Tla.Yiderico.y Menceslao, fe arro” 
humildes vueftros piesvelan.  dillan 

S.EF. Alzad del íu elo, y cid 
las razones ,que me fuerzan 
¿admitir la Ley Chrifliana 
con Catholica firmeza, 
que aunque efta larisfaccion 
el daros yo,, no debiera 
vuellro Principe Emerico 
con lu Chriftiana clemencia 
elte favor me ha pedido, 
por lo qual ¿quiero que el fea, 
Quien gn mi nombre os declare . 
- «mi 

¿ 

4 part. 

de mi pecho la firneza; 
7/4, Por Jupiter Sobgrano; ap. 

que cáufa horror fu prelencia. 
Menc.No sé quetemor me allulta. 4p. 

delde que vi al Duque Eftevan. 
Se lebanta el Principe. 

S. Efev.Y aísi, atended á lu yoz, 
que 4 referirlas empieza, 

Princ.O quien en lus rudos pechos 
«La Ley de Chrifto pudiera  4pari 
imprimir. Ya gran Señor, 
te relponde miobediencias 

S. E4.O purilsima Maria, — apare 
ferviros mi pecho anhela. 

Conf?. Qué Mageltad tan humilde! . 
B:11.Que humildad tan alta,y regia? 
Y/d. En vano Eltevan le canía, 

fino firma las propueltas. los 2.4P. 
Menc. Ylderico, difimula 

con la mas fagáz cautela. 
Prin. Tluítre Corte de Hungria, 

de cuya feliz grandeza, 
la fama portodo el Orbe 
le vá dilatando en lenguas, 
tantas, que de Zona á Zona 
tu honor el Mundo venera. 
Yá fon cumplidos feis Luftros, 
que aquel valerolo Geyía, 
vueftro Capitan:, y Dug:e, 
Padre del gran. Duque Eftevan, 
que préferite efta;1«0ien oy 
negais debida obediencia, 
Reynaba en Hungria , endo 
el terrorde Mar, y Tierra, 
y de Enemigos traydores, - 
pues fu Cuchilla fangrienta 
fe halló en botada enla langre 
de NacionesEltrangerás 
tantas veces , que temiendo 
de lu valor la grandeza, 
procuraron fujetarle, 
con promptitud , y obediencia 
ifuadvitrio, conociendo, 
que inyenciblesíus Vanderas, - 

y 

” 

ha ; PP. 



«quavdo vencedogas eran. 
no eran bien delarrugadas, — + 

De -fpues, que tritinpho de todas, 
y que las tuvofujetas, 
en lagran Ciudad de Alva; 
Corte dela Hungria vella, - 
deputo el Arnés btuñido, y 
que vieron las once esferas, 
falpicado en roxá tinta 
de las Enemigas venas. 
En el tranquilo folsiego 

dela paz ¿dio Lu prudencia 
con fu govierno acertado 
muchas evidentes leñas, 
de que en el le hallaron juntas 
la laña , con la eloquencia, 
pues[e dió tanto al Eltudio, 
que acertadas Leyes nuevas 
diíputo ,y guardo (evero, 
con Jufticia, y con clemencia; 
En ella ocalion ,quealtiya 
la velicola trompeta 
en el Templo dela fama 
defcanfaba foñolienta; 
llegó 4 Hungria San Alvertoz 
digno Obilpo de Boemia,- 

-Picdieatido de Jesvs, | 
la Ley Santa , y Verdadera, 
Y delpues,que el Duque vueltro 
conoció la eficaz fuerza, 
que enlo interior de lu pecho 
le hacía Ley tanperfeéta, 
con el Agua del Bautilmo: 
Le hizo Clwiltiano 5y la necia 
adoracion de los Diofes - 
de fu corazon deltierra, 
con tanta Fe en Jefu-Chrifto; 
y en fu Madre fiempre vella, 
que quifo,que Hungria toda 

_defde luego le ofreciera 
arecibir de Jesvs 
la Divina Ley Supremd. 
Por obra quito ponerlo, 
y halla en fu mental ideas... 
5.4 

$” 

El Cavallezo del Cielo ; y primer: Re y dela Hengria: 
para hallar el medio'facil 
de que lus Vallallos fueran 
obedientes 4 fuorden, 
y que algun motin no huvicra; 
lu diícurío fatigaba 
-con ¡Carholíéas! finezas, 
quando rendido vna noche 
a la poderoía fuerza. 
del (ueño , quedó«dormido, 
y vió ,que la azul esfera 
defencajandofus exes, 
yarrollando las Eltrellas; 
ralgabael Celelte Velo, 
“y con fimetria excelía 

de los pedazos cetuleos 
Le formaba vna cenefa 
para hacer vn Pavellón 
de lu hermoía , y ricatela 
a vn Venerable Mancebo, 
que legun todasfus (eñas, 
era el primer Capitan, 
Proto-Martyr San Eftevam; 
aquel que en la primer fila, 
gano la primer Vandera. 
Efte le dixo amorofo 
con dulzura muy fevera; 

| dichofo Duque, hijo amado; 
el Immento Dios me ordena 
veniráti,yque te diga, 
que lu Mageftad no acepta; 
que la Hungría portu mano 
2 Ílu nombre fe convierta, 
porque tus mános e hallan 
de flangre humana muy llenas; 
que has derramado enel Munde 
con tan repetidas guerras; 
pero lu piedad Sagrada 
tu intencion premiar intenta; . 
dandote vn hijo , por quien 
de Chrifto la Ley Suprema 
fe plantará en elte Reyno, 
a el qual le pondras Eltevan 
poríu nombre ; ytén cuidado 
con toque Dios te reyela, + 

didas qué 



que fi nocúimples(u orden, 
tecaltigaráfu dieftra. 
Efto dixo , y derrepente 
volante nuve pequeña 
cubrió el Pabellón ceruleo; 
y como Garza, que buela 
á la masalta region : 
le aufento el Sagrado Elteyan. 
Dilpertó el Duque, y las graciás 
a la Deydad fiempre Eterna, 
rindió por favor tan grande, 
y tan piadola promefa, 
la que prefto vió cumplida, 
conforme ála inteligencia 
de la vifion ; pues naciendo 
el gran Capitan Eftevan, 
configuió el Duque [us dichas, 
y el Cielo cumplió lu oferta. 
Deípues que gozó ellos bienes - 
el Chriftiano Duque Goyla, 
Lu alma fubid a ocupar 
las moradas fiempre eternas, 
por medio de la guadaña 
temporal , y oy pila eftrellas 
en premio de lus virtudes, 
y lus alras excelencias. 
Por fu muerte de la Hungria 
fe coronó Duque ,Eftevan, 
y defde luego empezó 
á dár de lu zelo mueftras, 
procurando ,que efte Reyno 
la Ley de Chrilto admitieraz 
propufolo con alhago, 

mandoló con entereza; 
pero alborotado el Reyao, 
hizo fu amorrefiftencia. 
Procuro los medios fuabes 
convenientes á ella emprella> 
y lu celofo cuidado 
configuió , que algunos fueran 
de fu opinion , con los quales 
mandó con Jufticia reéta, 
derribar, Altares , Templos 

Idolos , donde el Demonio 
fe introducecon cautela 
para engañar álos Hombres 
con mentirofasrefpucftas. 
Refflieronfe los mas 
de todo:el Reyno ,y Cabezas 
defte Revelion ,vofotros 
con traicion injufta , y fea, * 
os.hicifteis levantando 
enemiga civil guerra 
contra vueftro Duque (prefto 
el defengaño os efpera, 
quando remedio no halleis, 
mas que el padecerla afrentas) 
Al fin, en efta Ciudad 
de Vefperino, ¿fu Alteza 
cercado teneis , y a0ra 
confiados (quévileza!) 
atrevidamente necios 
en vueftras mayores fuerzas 
venisá Capitular | 
con yueftro Dueño; ( O que fiera 
esla condicion traydora, 
pues aquel que la profelfa 

o 

'¿Dios, al Rey, y4la Patria, 
barbaramente atropella!) 
Yo os confiello claramente, 
que lon menores las fuerzas 
del Duque ,mas (1 reparo 
en la cauía dela guerra, 
y en el Santo Vaticinio - 

«del Cielo, y de (upromefa > 
«la viétoria , yo alfeguro, 

que [era fin duda nueltra, 
pues Dios fiempre por lu cauía 
recilo leráque butÍva, 

Y aísi dobladÍa cetviz, "” 
y al Duque ¿dad la obediencia,” > 
pues vn traydor,pocas veces; 

es valientelen ta pelea, 
y veis con que manfedumbre 
con [lu clemencia os elpera,. 
farisfaciendo por mi 
las dudas, que no debiera. 

O 



“10 El Cavaliero del Cielo; y primer Rey de la Hungria: 
donde el vencimiento es cierto, 

pues Dios eftá con nofotros 
el dia que confidero, 

que ayudará nueftras hueftes) . 

pues lu caula defendemos, 
y pues todo prevenido 
efta ,como yo he difpuelto, 
tu Emerico , el Campo forma, 
fin elperar á mas tiempo; 
y el Ala derecha rige 
con tu generofo aliento. 
'A ti Billermo la izquierda, 
Yatisfecho te encomiendo . 
por tu valor no vencido. 
Y tu Anaftafio,en el centro 
lleyaraás el Eftandarte 

Le dá el Eftandarte. 

de San Martin , en quien ten go 
defpues de Dios, y Maria, 
la efperanza del acierto, 
Que yo en la fila primera - 
con el valor de mi pecho, 
abriré brecha por donde 
entre el Exercito nueftro. 

Princ. Valientes Ungaros Nobles 
- Amigos, y Compañeros, - 
y lobre todo Chriftianos, 
que es el mayor Epiteéto, 
falid ; no 21lidiar dudofos, 

finoesa vencer ,lopuelta 
que efta Dios de nuelhra parte, 
y lu poder fiempre eterno; 

- y fien el numero excede 
el Enemigo lobervio, 
nofotros en el valor, 
y larazon > que tenemos; 
ademas , que las Batallas 

las prefentan los Guerreros; 
y las ViGGoriaslas da, 
de Dios el Poder Supremo, 
feguidme, y vereis, qual corta 
efle vengativo acero.  defemb, 
Diciendo todos conmigo, 

con el mas Chriftiano aliento, 

viva Chrifto , Eltevan,viva, 
Guerra,San Martin,á ellos. vaf: 

Repiriendo eftos dos verfos, le figuen 
dos 0 tres Soldados ,que dando los, 

demás alli. , 

Conf..Silas Matronas Romanas 
veltir elArnes fupieran, 
y falira la paleftra 
para defender (u Puelo 
con mejor cauía el valor 
de mi generolo pecho 
debe lalirá Campaña 
porvos ,porla Ley ,y el fuero 
de la Patria , y afsitodas * 
las que tuvieren aliento, 
ligan mis palfosbriofos, 
vnidastodas diciendo, defemb. 
viva , Chrifto, Eftevan,viva, 
Guerra,San Martini ellos, 

á Repisiendo elo, fe ván rodas las Damas, 
Bill. Ea , Soldados valientes, 

eftimúle yueftro esfuerzo 
vna accion tan generoía 
de los femenilespechos, 
y alsi leguidme alentados, 
vueftras voces repitiendo, defembe 
viva Chrifto,Eltevan, viva, 
Guerra,S.Martin,3 ellos. vanf» 

Anaft. Pues, que vueltra Alteza quilo 
hacedme favor tan nuevo, - 
como el fiar de mi mano 

de nuetro Patron excelío 
el Retrato , y Eltandarte 
en lu defenía, yo Ofrezco 
no dexarlo de mi dieltra, 
menos que no [ea muerto? 
Porlo queiré fin temor, 
vna, y mil veces diciendo; 
viva Chrifto ,Efltevan , viva; 
Guerra ,San Martin, á ellos. 

Vanfe todos menos el Santo» 
S.Eftev. Soberano Dios piadolo, 

Poderofo liempre Eterno, 
mirad Señor, vucltra canías 

¿ + ze fayo 
— 



De Don Thomas de Añorbe. HET 

favoreced vueltros Siervos, 
y fiacalo mispecados 
fueron cauía de los yerros, 
que mis Valfallos cometen 
contra Vos , y contra el Reyno, 
caltigadme,á mi,Señor,  Llor. 
no los caftigueis á ellos. 

Se arrodilla, y vaxa en un Pavellona 
moda de Tienda de Campaña , veltido 
de todas Armas de CavalleroS. Mar- 

sin y d las puntas de los dos Cavos de 
da Tienda de Campaña dos Angeles, y 
orros dos por los feeundos Valtidores, 

trayendo en las manos uno el Morrion, 
otro Pero, y Efpaldar 5 el tercero ,un 

Efleudo; yel quarto > una Efpada , y 
eftas Nubes ,en que baxan > ylaTier- 
da de Campaña , han de ear pinta. 

dos enellas defpojos Militares 
de Guerra. 

Cant. Angeles. Alienta, y Confía, 
- valiente Guerrero, 

Soldado de Chrifto 
- Moysés defu Pueblo. 
S. Effev.Pero, que miran mis ojos? 

ó Capitan , cuya esfuerzo 
nunca vencido en la tierra, 
vencedor te aclamo el Cielo, 
pues mereciftela dicha, 

- de que tu capa partiendo 
con aquel pobre tan rico 
te dielTe tan altos premios: 
Defiende , O Martin Sagrado; 
como Patron defte Reyno, - 
nueftra Religion Chriftiana 
con el valor de tu agero. 

S. 24ar+. Eltevan,nada receles; 
que conforme ¿tu deleo, 
por fer tan Juíto > y tan Santo; 
viGoria te dará el Cielo; 
porla intercefsion piadoÍa 
de la que es Madre del Bervo; 
bajo en lu nombre áiveftirte 

las Armas de Cayallero, 

S. Eftev.Indigno me reconozco 
de favor, que estan fupremo. 

Se apean delas Tramoyas , y entres, 
Martin , y los Aveles levifien. 

Cant. Angel. Peto , y Efpaldar aquí 
te doy , paraquelos dos 
te acuerden amar 4 Dios, 

y al proximo ,como Ati. 
Coro.Cant. Que en nueftra milicia, 

fegun dixo Juan Repite elSant. 
con aquefto folo z 
perfeíto ferás. 

Ang. 2.Canr.Añadefe aqueías dos 
la Lorica defeníiva, 

4 porquetu mente reciba. 
el Santo temor de Dios. S 

S.Mart.y Ang. Que enelto le funda 
fegun el Plalmilta 
del Capitan fuerte 
la fabidaria. 

"Angel 5. Laraxante , y fuerte elpada; 
espara quehagas Juíticia, 
caftigando la malicia | 
de la Idolatria ollada. 

S. Mart. y Angeles. Mas efto ha [er 

vniendo diftancias 
de Amor, y Jufticia, 
caftigo > y templanza: 

"Ang. 4. Recibe cl Elcudo fuerte 
de la Eé , fimbolo fiel, 
pues li te cubres con el 
nadie te podra dir muerte. 

S.Mar.y Angel. Aquel que figuicre 

mi patlo divino : 

vivirá en eterno, 
dixo el miímo Chrifto. 

Dexandolo yá veflido buelve S.Martin; 

y los Angeles a ocupar las tramo 

- yas ,queván fubiendo. 

S. Mari. Pues que y te dexo armado 

de Cavallero del Cielo, - 

queda en paz.S.E/?. No tan apriía 

te aulentes, Patron excello. 

S. Mart Contigo queda el Señor, 
D2 s. que 
— —e 
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que domina en Tierra, y Cielo, 
Cani. Anvel.Alienta, confia; 

valiente Guerrero,  Subela Tram. 
Soldado deChrifto, 
Moysés de lu Pueblo. 
Dentro voces; y ruido de Armas: 
Viva Chrifto,Efteyan,viva, 
Guerra S. Martin, ellos. 

-Dene. 11d, Vivanlos Diofes Soldados, 
muera Efteyan.S.Ef.Quelangriéto 
el combate le ha movido. 

Dent. Prin, Guerra,S. Martin, a ellos, 
S. Eftev.La Sangre,que le derrama, . 

es mi mayor fentimiento. ; 
Den: Tod. Arma, arma,guerra,guerray 
S. Effev. Peroen que yáme detengo! 

viva Chrilto,79d.Eltevan,viva,vaf. 
Guerra, San Martin, 4 ellos, 

- Sal.Zar.ViyeDios,que eftoy téblando 
fin duda, que tengamiedo, 
aqui me quiero efconder 
mientras que palla el eltruendo: . 

Se efconde , y falen rerirandofe de San 
Efteván todo el Campo contrario, 

S.Eflev.Aora vereis lo que puede 
de Dios el poder Eterno, 
pues lu caftigo ha cifrado 
en lólo efte fuerte acero. 

Tod. Huyamos,porque es (u elpada; 
rayo, relampago, y trueno.  varf, 

Sal.Pern.Adonde Diofes Sagrados, 
podre hallar vn abugero. 

Zar, Acia aqui viene , ay de mi! 
vn Gigante quando menos, 

£i el me columbra , fin duda 
que el me machuca los huelos; 
valgame Santa Quitería, 

Pern. Yálo halle , pero qué peo!” 
que haces aqui Zarandaja? : 

Zar. Anteselloy deshaciendo. . 
Pern, Que deshacs: Zar, Nolo gueles: 
Pern. Parece quetienes miedo. 
Zar. El es quien me tiene á mi, 

Per. iscjaaqui viene el eftruendo 

0 El Cavallero del Cielo > primer Key de la Uncrias 
de li Vatalla. Zar. Parece; 

- que cftistambiendes haciendo; 
Dent.Mfenc.Los Dioles Amigos,vivan: 
Pern. Aquivienen.Zar. Pues adentro. 
Dent .Prin.Viva Chrifto,Eltevan,y iva. 
Guerra,S,Marrin a, ellos, 

Saló elPrin.yBillerdefnedos los aceros: 
Prim. Has vilto a mi Padre? B¿11. Si. 
Pr. Y dondefe halla? 2i/L.En el centro 

de la Vatalla. Prin.Que elperas, 
ligueme,que con recelo 
de tu períona eftoy. Bi1/. Pronto 

«Vueftro mandato obedezco. 
Vanfe y fal. Menceslao, y Conflanza; 

| coa los acevos defuudos. 
Merc. Divina hermoía Velona, 

fufpende elayrado ceño, 
y pues tusojos me matan, 
arroja el bruñido acero, 
yo te adoro, , y portiiola 
en la Campaña me expueíto 
a buícar en tu perlona 
todo mi mayor deleo. 
Por ti negué la obediencia 
al Dugue Eltevan, haciendo; 
que el Campo Capitulalle 
eldivorciode tu Dueño 
E merico ,y pues congo 
“elexcelsivo contento 
de hacerte 1miprifionera; 
yote Íuplico, y te ruego, 
no te reliftas. Conf?. Covarde; / 
Idolarra infiel primero +. , 
de elle corazon aleve, 
he de arrancar on mi acero 
aqueíe afeétoamorolo, 
que mecorro , vive el Cielo; 
de que yn Traydor Íe arreftale 
átan:alto penfamiento, 
como adorar mi hermofura: 

Sa.71d.Para quando esel esfuerz03 
perdida eftá la Batalla, 
fi con el vitimo arrelto 
las vidagno2venturamos, pues 

' 

' 
' 
' 
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pues el.Duque altivo ,y fiero 
deftruye quanto le opone 
Alu furor , y en el centro 
de nueftrosSoldados,hace 
tanto eltrago ,queyo temo, 
que Jupiter.en lu dieltra 
eltá para terror nueftro. 

Den.voc.Viétoria,victoria,Húgria. 
porelDuqueEftevan, Za.Bueno 

Mens Antes que ielte fitio vengá, 
-huyamos. , | 
Salen el Dugue , Principe-, Anafias 

fio con el Eftandarte por donde quie- 
ren huir los dos. 

S.Ef?.Pero queeselto? dos prenden. 
Y lderico, Menceslao, 
Soldados, ola , prendedlos. 

Zar,Sal aqui, Pernejoncillo,. 
no te elcódas. S.EfMQue esaquelto: 

Bi1.EsZarandaja, Señor. E 
Zar. Que os tral elle prifionero. 
S.E/H.E(LA bien.Pern.Ay de mi trifte! 
Thom.Sois valiente.Zar.Esmucho qué 
S.Ef. Feliz vidtoria,Anaftafio. Cto, 
Anaft.Todo fe le debe a el Ciclo. 
T1d.O eftrella fiépre enemiga, 4par, 

tu burlaftes misiñitentos. 
Men. Ay Conftanza,tu hermofura, 7 p. 
Mi muerte váconftruyendo. 
Pern. Zarandaja. Zar. Soy debronce: 
S.Ef.A vos, Billermo, os entrego 

al Duque ,y ¿Menceslao, 
y aora derechos a el Templo 
de la fiempre Virgen Madre, 
vamos todos donde demos 
gracias deviCtoria ,tanta, 
y detan feliz progrello. 

- TI d.Quécruel ! Merc. Que rigurolo! 
Y1d.Niauná mirarnosá buelto. 

Bill. Venid conmigo los dos. 
T/d. Yivamos,y ruego d el Ciclo) 
que no lean nueltras vidas 
en vn luplicio elcarmiento. 
¿enc Detraytionesalevolas 

De Don Thomas de Añorbe; 
a los figlos venideros; 'uaaf, 

Conf. Quédicha tan eltremada? 
P rin. Dichoto feliz fuceño. 
S. Ef. Avoslas gracias fe den; 

poderolo Dios Eterna, > 
Princ.Soldados,Eltevan;viyaz > 
repitan vueltrosacentos, 
Tod. Vittoria, viétoria, Hungria, 

por el gían Caudillo nueltro, vVAñf, 

SEGUNDA JORNADA: 
SaleS. Eftenan armado contas Arma; 
que le dio S.Martin,Emerico la Prigr 
cefa ¿las Damas, Billermo, Zar An 

daja Thomafa, y acompa- 
, i, HANMIENIO. 

S. Ef. Yi que'en el Sagrado Téplo 
de la fiempre pura ¿¡orata : 
Virgen: spMadre de Dios 
dimos las debidas gracias ; 
de Viétoria tan dichofa, 
que alcanzaron nueltrás Armas 
á Jelu-Chrifto,Diosy Hombre, 
que en elCielo y Tiesra manda, 
razon fera queagradezca  ” 
¿fuDeydad Soberana 
micuidadotantas dichas, +. 
que lu piedad nosfeñala. 
Y afsi,loprimero lea: 
procurar que fu Ley Sañta, 
en mi dominio le enfalce, 
y para elto con mis Cartas 
quiero al inftante le avifen Ea 
A las Naciones eftrañas, 
para que vengan ¿Hungria ' 
a plantar la Ley Chriftiana, 
los Obiípos , y Varones - 
de vida masajuflada. 
A nuetro Patron Sagrado, 
S.Martin , vn Templo le haga 
en memoria de Vidoria 
tan celebre , y leñalada, 

en donde todo el delpojó 
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y de la pallada Campaña, 
¿San Martinlo Coníagro 
para el honor de lus Ares, - 
y aquí mando que fe paguen 
Diezmos conley precilada, .- 
que el que tuviere diez hijos 
el vno de fintardanza, : 
para que firva en el Templo 
de cuidar de lus alhajas. 
Otro ala Virgen Maria, 
en la gran Ciudad de Alya 
quiero labrar, donde intento 
depofitar eftas Armas, 
y adornarlo de prefeas, 
que nadiepueda apreciarlas - 
por el valor exceísivo 
delo exquilitas, y raras, 
que para eftas Fundaciones 
facultad me embiara el Papa, 
como efpero en fus piedades; 
y la Real Corona Sacra, | 
queleembicá pedir pormedio 
de Analtalio ¿que yá marcha 
diligentemente 4 Roma 
para ofrecerme aus plantas; 
y porque todo concuerde 
con la Ley,que mi amor guarda; 
Quiero empezar pormi miímo, | 
humildemente á oblervarla 
con mas cuidado ;y pues el 
con piedad Divina manda 
perdonar los adverfarios, 
y hacerlos biea mi amortrata 
€l perdonar á Ylderico, 
y Mencestao ,y 4 quantas 
períonas en elta Guerra 
huvieren fido culpadas, 
que pues mis pecados Dios 
perdona con piedad tanta, 
en perdonar mis contrarios ;: 
vengo d hacer muy pocos0 nadas 
Y aísi , Billermo,anda prelto, .- 
y con caridad Chriftiána , 
tracme los dos al inflante, 

y [1acalo'es que los liallas 
temerolos del Caltigós  *” 
dalos nuevás confianzas;' y | 
y afleguralos ,diciendo, 
que míamores quien los lla má | 
para perdonaríus vidas, | 
y bolverlosá mi Gracia. lora 

Bill. Guítolo voy , gran Señor, | 
¿obedecer lo que mandas, ' 
que piedad? q manfedúbre! vaf. 

Emer. Queaccion tan noble, y Chriftia 
S.E.No permitais, granSeñor, (nal 

que fe reliftan las Almas 
a eflte Sagrado precepto, 
que vueftro Evangelio manda 
pues [obre ler tan piadolo « 
fin el ningunofelalva, — loral 
qué dices defto, Emerico? 

Eme.Que vueltras dulces palabras) 
mi corazon enternecen, 
y toda el Alma me palfan, 
porquecomo elte precepto 
hallo quan pocos lo guardan 
con la perfeccion que deben; 
y vueltra Alteza lo trata 
con lainteligencia pura, 
que la Ley de Chrilto manda; 
de gozo enmudece al labio, 
y Íolo mis ojoshablan, — loral 
vañados en alegria, | 
que vueltra piedad me cauía. 

S. Ef. Quanto mealegro,Emerico 
elcucharte ellas palabras. 

Conft. No se,Señor,que contiene 
cíta Ley tan julta ,y (anta 
del perdon del Enemigo, 
que hace en mi pecho eficacia; 
tanta , que fiempre le mezcla 
con el llanto que me ca uía. 
vngozo,nocóptehendido lleras 
de vna alegría Muy rara. 

S.Ef.Ella esteñal, de que Dios - 
mirando , que lu Ley guardas, - 
eltima el don quete ofreces, 



Me.Que querrá el Dug jay de mi! 2p. 

y te añade nueva gracia, 
y hasde faber que en el mundo 
ay gente Noble y muy labia, 
que efte precepto no entienden; 
como deben ; y lus Almas 
no conocen fu pecado, 
hafta que eftán condenadas; 
no lo permita el Señor, 
con lu piedad Soberana. 

Iren. Ylderico, y Menceslao 4 Pp: 
. Vienen yd ,miselperanzas 
buelven a vivir, fupuefto 
q el perdon del Duque alcanzá.' 

Thom.Ticnes tualgun enemigo? 
- Zar.En ti tengolos del Alma, 

pues como mundo me tientas, 
¿ ecomo demonio me engañas 
al pallo que tus dos ojos 
_metocanlazarabanda, 

Salen Vlderico, Menceslao fin Efpadi.. 
nes ,ni fombreros , Billermo con 

ellos, y ed Demonio. 

lin duda mi muerte fragua. 
Y/d. Aunque seque á morir vengo 
7 «nada ami pecho le elpanta. 

- S.Ef. Temor mueftra Menceslao, 
pero Ylderico arrogancia: * 

351). Los dos prelos, gran Señor; 
que traer vueltra Alteza manda, 
tiene aquiy1.Dem.Que tormento, 
con mitormento fe iguala, 
¿influir vengo traiciones 

—— defte Idolatra en el Alma. 
S. Ef. Ya avreis vilto vueftrás Diofes, 

- quan poco poderalcanzan | 
contra los que profe!famos 
la Sagrada Ley Chriftiana, 
pues vueftro Campo deshecho, 
vueftras períonas ajadas 
del advitrio de mi mano, 
vueítro honor, y vidas fe hallan; 

. El Demenioinfiuyendo a Yidericos 
Dem.Pos falta de lacrificios: 

$7 
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DeDon Thomas de Añorbe. : bs, 
las Deydades enojadas 
pudieron eftár , y en ello! 
coníiftio tanta delgracia, 

71d. Efte penfamiento apruebo, ¿2 par: 
Dem.Bllo (1 pelle amirabia: 
Menc.Yo nosé quelerelponda, 4p:' 

a evidencia que es tán clara, 
S. Ef. Norelpondeis? Mas yiveo, 

que no ay relpuelta adequada ' 
contra evidentes milagros, 
que dela Deydad mas alta 
vnica Eterna , y Divina 
avcis vifto , y aora falta 
daros otro nuevo avifo 
de la perfeccion Chriftiana; 
porque aísi la confequencia 
laqucis de vueftra ignorancia; 
y aísi llegad ) defnudadme. 

“eltas mvfteriofas Armas. 
Llegan los dos 4 defuudarle las 

Armas. ó 
Td. Obedecerle , esprecilo.  4par. 
Menc. Qué prevencion tan eftraña! 
Zar. Ylderico, y Menceslao 4 par. 

fon dos buenas Calabazas. 
S. Eft. Ellasletras, que en el peto 

eftas mirando gravadas, 
quédicen ? Y/d. Amor 1 Dios 
lobre quantas colas aya. 

$. Ef. Y en el elpaldar qué dice? 
Menc. Susletras dicen bien claras 

y 4 tu provimo , como ti. 
S. Ef?. Pues para vnirlas entrambas 

conforme a la Ley de Chrilto, 
que manda que feparadas 
por ningun modo eftarpuedan. 
Vueltras vidas , yd fe hallan 
perdonadas por mi parte, * 
y la hacienda enhalbsda. 
queos tuve tambien osbuelyo, 
y fi admitis la Chriftiana 
Ley ,que mi pecho profelía 
osconcederémi gracia, 
mas li no Íerá precióo 

de 
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de mi Dominio, y Comarca. - 
falgaisáviyir ,endonde 
aqueías Deydades fallas 
adoreis,porque en Hungría. 

no'ha dequedar ,;nivna Eltatua 01 
que no la derrita el fuego, 
“Sen polvos no le deshaga, 
que aísilos preceptos cumplo, 
que Jefu-Chrifto me manda 
de perdonar mí Enemigo, 
y amar fu Deydad Sagrada. 

Yld, Puesyo el deftierro apetezco; 
mas queno la Ley Chriltiana. *, 

S.E/.O pechoaleye, y cruéll.  4p. 
'Afenc.Pues fo no,que esrazon clara, 

que dote ay tanta piedad, 
no puede aver coa mala, | 

- Chriftiznofloy*S.Eft.A mis brazos 
llega,Menceslao : O quanta  4p: 
esmi alegria ms 
en la converlion de va Alma. . 

Dem.Qué elto mi furor confiental 
S.E/f.Pues General de mis Armas 

te pombro ,toma el Baltón. 
Meuc. Belo, gran Señor,tos plantas. 
S.Ef.Legayy quita Lalorica, 
Emeérico.Emer.Dichá es alta. 
S.Ef?.Que dice ay? Em.Temor deDios, 

-— S.Eff.Pues elle mi amor te encarga 
para quando llegue el tiempo, 
deque la Hugriadtusplantas 
para Íu govierno tengas. 
defpues de mi muerte. Em. O quíta 
es la pena, que 4 mi pecho 
ella memoria le cauía: 
el Cielo tu vida guarde 
del fenix la edad mas largas 
Defencayna E. Eflevan la Efpadas 

S.Ef.Llega , Yidericosno temas. 
T14.Y o no temo. Zar. Quejaétancia! 
S.Ef?. En efta oja, quédice? I 
Tld.Julticia»S.E/. Pues ello bafta, 
<para que lirvade avilo, 
y clcarmientetu arrogancias 5% 

El Cavallero del Cielo ; y primer Rey de la “Elu noria: 
de que fioyde mispiedad'es * 
la mifericordia alcanzas > * 
con la Jufticia me quedo 
para caltigar (fi faltas 

¿lo que Yo te he mandado) 
tu vidacon ella Efpada: 
Tu Billermo ,vénconmigo; 
trayendome aqueías Armas, 
que en cl Templo de Maria ' 

han de quedar colocadas. 
Bill, Maravillado me tiene 

fu piedad, y lu conflancia. , 
Dem.Ay de mi! quetodo quante 

mi malicia depravada 
vá difponiendo , Eltevan 

 contu virtud delvarata, 
Emer Dafpejad. Y/d.Los Diofes Sacrojy 

guarden tu vidaEm.No alcanzan: 
elle poder.7/d,Puesyo en ellos 4 pz 

tengo puelta mi elperanza - 
de vengarlos, y vengarme, p- 
y vltrajarla Ley Chriftiana.  vaf; 

Dem.Siguiendole voy ,queenél 
mis ardidesfe afianzan, vafe 
Menc.Fclice yo ,quehe logrado 
la dicha ,que no eflperaba. vafs 
Conf Vete Irene. Tren. Yi obedezco, 

O palsion fiera, y tyrana,  4Aparl 
hafta quando has de encender ! 
eflte fuego,quéme abrafo. 

Zar.Siguiendo voy tus luceros. 

van. 

vaf, 

Emer.Aslolas con vueftra Alteza 
quife quedar , porque lalga 
mi pecho de vn gran cuidado, 
quealguna inquietud me cauía? 

-Conft Si acalo, valgame el Cielo) 4. 
a laber mi Efpoto alcanza 
de Menceslao el amor, 
yde fu fuego la llama, y 

Em.Menceslao.Cór. Duro torméto? 
Em.Esde quien sé.Com.Pena raral 4P2 

.Es verdad, Señor, mas yo 

no loy ea nada culpada.. Emerz 

vafa 

- Thom.Hermolos quatro de plata, vaa 



, De Don Thomas de pan a 
| . 

- Emer.Qué es efto?de que tu Alteza 
fe jmuta? Si Irene le halla 

de Menceslao quejcÍa, 
| y tambien de fu palabra, > 
| que culpa podeis tener 

de lo que ellos allá trazan. 
'Loqueadvertiros yo quiere * 
es , que procureisllamarla, 
y laber de ella el eftado, * 
en que lu paísion e halla, 
que baíta ler Prima vueltra, 
para que yo por lu fama 
mire qual debo.Con.DelÍufto 4p. 
aun no eftoy bien recabrada. 
Sois quien lois.Eme.Eres miEfpoía, 
y aun mejor diré,mi hermana, 

- atendiendo a quelos dos 
ala Virgen, Purz, y Santa, 
el Votohicimos alegres 
de Caltidad.Con/f?.Nofe aparta 
por ello mi corazon 
de amaros con vivas anfias' 
con el amor mas perfetto; 

- quelacaridadeníalza. 
Em.Qué virtud! C7.Qué dulce agrado? 
Emer. Dame los brazos,Conftamza, 

que en nueltros pechos leguro 
perfeéto elamorfe aclama. 

Conft.En ellos Señor,mis dichas 
encueniro recopiladas.  feabraz: 

| Em.Diré que [oy vueítro Efpalo. 

| 

Conft.Y yo 4 [oy vueltra Efclava: van/. 
Sal.el Dem. Aunq á Eltevan fayorezcá 

de Diosla Divina mano, - 
| no he de dexar yo por ello 

de inventar nuevos engaños3 
| y pues que Ylderico llega, 

yo quiero falirle al palo, > 
tomando roftro , y figura 04 

del infelice Menandro, - > 
fu Amigo,que en la Batalla 

> gurio. Denr.Yld, Ata los Cavallos 
a elle tronco,que aqui quiero fale, 

dlelcanías, peyo Menapdro; — rapar, 

es polsiblequete miro 
libre de peligrostantos 
por los Diofes, que tu vide 
me tuvo con gran coydade.: - 

Dem. Con recelo igual la tuya 
me tuvo d mi imaginando, 
que en la Batalla langrienta 
huvie (Tes muerto quedado. 

Y/d.Aunquecltuveen mucho ticlgo; 
a los Diofes Soberanos 
Jes debi ,que me librallen 
del peligro. Dem. Puesdexanda 
efte punto, dime ,adonde 
caminas lolo, y fin faufto 
por efte Volque lombrio? 

T/d Voy Amigo,defterrado. 
Dem.Delterrado vos:7/d. No ay duda. 
Dem. Yilevoy precipitando.  2Pz 
71d. De Velperino ayer tarde 

lali , y aviendo llegado 
a efte Vofque,enel (qué penal)” 

- Quife defcaníar ynrato.  . 
Sal.Pern. Y 2 eltán comiendo lu pieníe 

voca abajo los Cavallos, 
- mas que miro!Buena pelca, 
toque víted , Señor Menandre; 

Se dánlas manos, 
Dem. Qué ay Pernejón? 
Pern. Por los Diofes, 

que le osabralan las manos; , 
Dem. Elto es valor.Pern. Elte Hóbre 

tiene el higado abrafado:  2p. 
Yld. Ay de mi!.Dem.Viven losDiofes, 

que elle fentimiento eftraño ; 
en vueítro valor.7/4.No es mucho, 
. fufpirarvn deídichado.. +=... 
Dem,Que es flulpirar, yo me obligo 

A remediar tanto daño. . 
714.Comohi de fer? De.Deflta forma; 

“ya fabreis,como.hállegado 
lanoticia , de que hámuerto 
el Emperador Chriftiano 

- 

Dem: 

ES 
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Dem, Ojalá fuéra mentira, 

que alsi no huviera quitado 
tantas ¿Almas al Infierno, 
y ámisponzoñolasmanos. 
E (Te miímo.714.Pues di enbreve, 
que eslo que has imaginado. 

Dem. Y Víabes,que el Duque Eltevan 
íu Matrimonio contrajo 

“con Hija del mifmo Enrique, 
de quien eltamos hablando, 
y que por efto los dos- 
eftuyieron coligados. 

Tld. Yálost , palfa adelante. 
Dem. Puesaora aviendofaltado 

esprecifo fe Corone > * +. 
por Emperador Conrrado; 
y puesfois los dos Amigos - 
puedes pedirle lu amparo. 

Y/d. Dicesbien, y por tuavilo. 2 
te doy Amigo losbrazos, - 
y tambieniel Alma. DemElla 
eslz que eltoy elperando, 

+ quepocá dificultad Apr, 
hallo enpesfuadir agravios 
en aquellos queme figuen. 
del Criador olvidados... / 8 

Y/d. Aunquéme cueltela vida, 4p. 
la muerte de Eltevantrató, 3 0% 

Pern, En guiarle de elte Hombre--.*, 
yo se fido lracierta mi'Amo.. -... 

Dens.vocVivanueltro Duque,y iva 
Tld.Qué eseftosAmigo.Menandro? 
Dem. Qué há de ler? QueclDug pala 

a fu Corte yy los Villanos . 
Je aplauden, ptro muy prelto ; 1 p: 
cambiarán luriía en llantos 
rompiendole yo vna tueda O. 0. 
al Coche eniqueva.7/d, Alfultado 
de fu nombre celta mil pechos PANVGA 

Den: Bill. Espera, deten te,PeriMalo. 
Tod.Qué defgracial Y/Mas quemiro! 

todo el Coche te ha quebrado ¿» 
“donde iba el Duques 0 fiel Cielo 

permirjelle mis agrapios, 0000 

El Cavallero d:l Cielo ; y primer Re 
dp» u 

yde la Hungria, 
contu muerte, aquivengale. 

Per. Aquisvienen.T/d.A eltelado 
entre las ramas, ocultos 
podremos vérretirados - 
fi le hizo mal.Dem.No es polsible 
quando Dios eltiafulado. Ap: 

Se oculea y falenS .Eftevan, Billermo, 
y algunos Villanos, 

Bill, Es poísible, que tu Alteza 
no fe hizo mal?5.E/f. Ningun daño 
miperfona ha recibido, ! 

“Dios fea, liempre alabado. 
Un:V111,Es patillas muy travielo. 

_Bill.Graniportento! Gran milagro! 
S.Ef?. Y aísi,Billermo,al inltante 

- difpon con-mucho cuidado, 
quemi Coche le comnongay 
que en efte Bolque efperando 
te cltoy. Bill, Y ha de quedar Colo 
tu Álteza?S.E4.V ¿hn cuidado, 
que Diosconmigo e queda z 

_Para mimejorrelguardo. 
Bi1.A obedeceros voy prompto, 

o Varon, Divino, y Santo, 
Vill. Situ merce en miPollina 

caminara ;yo lo.pago: 
quando huviera lucedido 
la defgracia deeltecaulo.. 

Vi11.2.Calla, Brito,que esel Duco,, .-, 
Kill; x.Si, querrá veltido guapo... 
S.E/?.Quefencillez, hijosmios, 
>. tomad,4 yueftro agalajo, les da ds 
y Agradez.co,y aísi alegres mo/ná* 

bolved a labrarlos Campos, 
que no.es razon ,que por mi 

- olvideis vueltroslembrados. 
54511. Dios dea lu perliquitencia 

mas de novecientosaños. 
Vill.2.Y lelibre de Traydores,. 

Gle cltán fiermpre acechando. va] 
S.E/f.Apacible,hermolo fitio paje 
¿es el defte Voflque,no hallo el TA- 

af. | 

A wamatronco,flor,ni arroyo b/440 
es ¿en donde no eltemirapdo ; 

dd 



* del Autor Omnipotente - 
el póder misSoberano, 

entrar quiero dla elpelura” - 
paragozar lu enrramado. 

Salen Ylderico, el Demonio, y Pernejon. 
Fla. Vilos Diofes me previenen” * 

la venganza por mimano. '* 
Dem: Haces bien , dale la muerte. .* 
Yla, Sigueme.Dem, Siempre á tulado 

mc tendrás. Perm. El pobre Elteyan 
cayó en malilmas manos. 1 

Vanfelos1res , bolviendo a falir al 
mifmo tiempo diverrido S. Effevan. 

S.Ef.Qué alfonbra tan deliciola! 
Qué Arbol tan fuerte , y copado! 

Abra a un lado de el Tearro enfrente 
de donde fale el Santo una boca de 
Cruza , por donde faldrán des Leones, 
y junto Adicha Gruta un af siento 

us de Piedra. 
-. Pero que miro | dos Leones 

falir veo Coronados 
de aquella Gruta , mí acero 

Defembayna y ellos fe rinden a [us pies 
los reciba: Cafo raro! 
quien vió maravillas tantas 

- * + fobre la Tierra poftrados, 
feñas me dás de humildad, 
y del mas piadofo agrado. 
O Eterno Dios! infinito 
tu Nombre alave milabio, 
mirad ¿Señor que no [oy 
digno de favores tantos. 
Monarchas de elte dehiertos 
qué quercis? ( Prodigio eftraño! ) 
Pareceque me convidan és 
que me fiente 3canfado 

eltoy, y afsi, yá no quiero 
megarme a vueltro agalajo. 
Ningun Rey podri decir, 

quefe halla tan bien guardado) * 
como yo en elta ocafion 
con tan dos fuertes Soldados. 

o Sientafíz cn medio de los des Leones; 

DeDin Thomas de AñGbe: "> 
_Acometidodel [ueñio: 
“todos mis lentidos hallo; 
valgame Dios! que efquiíita 
lobre natural letargo? £- 
Guardadmé bién mientras "duermo 
eltebree, y cortótáto cis: 

Se duerme y fecabre el firo de enme- 

dio, yen cl fentado fe defenbre 2 el 
Sumo Pontifice, y un Cardena 

$ , cemek ashogok 
Pones Adonde eltila Corona; > : 
>queprevind mi caldados to 
para el Dúuqueide Polónia 
el valiente Micislao, Es 

Es vna Vandeja le tray el Cardenal 
“mena Corona cerrada Imperial. > 
Card. Efta cs, Santifsimo Padre. 
Pon+ Buena ella y por fi acalo 

el Embaxador, que vino - 
defde Polonia embiado 

. por fu Duqueá dar rendida 
la Obediencia , qual Chriftiano 
ala Iglefía ,averme viene, 
no le detengais , que trato 
darle la Corona al punto 

para [udueño.Card.Avilado 
quedo de todo,Pon+.Pues vete 
y_no entres, es q no llamo.va.Car. 

Card. Alsiloharé.Pore. O Supremo 
. Eterno Dios increado, 
alumbrad mi entendimiento, 
y lepa yo fal Polaco, * k 
conviene ,que le le embie 
la Cotona , quehe labrado. - 

Se duerme,y por enfrense de donde ef 
S. Eftevan dormido, fale en una Nube 

de medio perfil.el Angel Cantan”. 
do Recirado. 

'Ans.El InmenfoDivnoDiosSuprema; 
G domina de el vno al otro eltrema 
de quanto eftá criado por lu máne 

- Me manda Soberano | 
avifarte, de que oy es defi agrado, 

que des eíla Corona,g has Seo 
€ 
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1 el Duquede la Hungría, 
4 ipedirte efte don fu pecho embía | 

Area. Ciña lu frente Auguíta 
Sagrada la Corona, 

e: y aclamefo Perlona 
la Trompa mas robulta; ' 

“Que es Marte viétoriolo, 
Apoftol generolo 
por quien laIdolatria . 

deponela porfía, 3 
y timidafe allufta..  Faf.. 

De/p.el Pone. Aguarda,elpera,detente 
Paranifo Soberano; | 
vueltra voluntad le haga 

- Eterno Dios increado, 
ola. Sal.Card.Señor.Pon.Ha yenido 
el Embaxador Polaco? 

Card. No Señor,pero aora elpera ;.. 

ay i fuera vn Embjiado | 
del Duque de Hungria, el qual 5 
es Obifpo. Pone, O CiclosSaritos! 

- Decidlequeya le cípero, 
que entreal inftante: O quanto 
me alegro ,que aya venido - 

- — tanaprila( gran milagro!) 
Sale Añafiafio, y fe poftra a los pies del 

Pontifict.- * 
Gual. Vueftra Beatitud permita, 

que bele fu Pie. Pon. Hijo amado, 

levanta, y dilo que pides, , 
que atento eftoy á tu labio. 

yy 4 Eltevan,Duque de Hungria, 
Noble Principe Chrifliano,. 
por mi,vueftro pie rendido 
mil veces beía humillado, 
y memanda ,que en lu nombre 
os refiera todo quanto. 
con fu Catholico pecho 
en la Hungria ha executado 
para plantar de Jesvs | 

¿el Evangelio Sagrado. 
Y para que lu Perfona 
vaya la Ley propagando 

cen autogidad más tegl? 

ElCavallero del Cielo, y primer Rey de la nea 
el Titulo Soberano, 
a Vueltra Beatitud pide 

de Rey de Hungria , y lu Eltade; 
Por. Quanto el Duque por ti pide 

concede de Diosla mano, 
y yo.en lu nombre le embio 
ella Corona , y le mando, 
que funde Igleias,Conventos, 

- que ponga en ellas Prelados, 
que yo le doy mi permifo 
para todo aquello quanto. 
fuere precilo ,y tambien 
le daráscon gran cuidado 
efta Cruzal Rey, tu dueño; 
que le embio de mimano, 
y con efto parte al punto, 
porque yá eltoy informado 
de quien esel Duque Efltevan; 
y buelye,ádarmelos brazos. 

- 'Anaft. Vueítro Pie rendido befo 
- porfavorestancolmados. dl 

Ñ 

Al decir Analia fio chos verfos fe cier- 

ra el foro; y falen e? Demonio , Perne- 

jon, y Yiderico con el Puñal defuudo.. 
7/4: Adonde Diofes Divinos, > 
“Efltevan le avrá ocultado. 

Dem.Con la iluftracion quetuvo 2 p: 
Eftevan del Cielo Santo 
á lu prelencia no pude 
llegar 3 pero en qué me paro! 
Pila Ylderico con tíento, 
que alli elta dormido. 7/d,O quáte- 
me alegro , de que mi furia -* 
la ocalion aya logrado * 

- de darle muerte.De. Muy prelto 48 
—Horaristu miímo eftrago, 
pues antesquele dés muerte; 
los Leo nes te harán pedazos; 
qué temes? 7/d.Notemonadaz 

Seva acercando,el Demonio le perfus- 
de vanrcxecutar el golpe , y los Leo” 

meslo agarran yy dexan catr € 

puñal, y difpiersa San Eftevan» 

Muere cruel apnismanos. 
| sé, 
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S.Ef.Quié vi2Quié esimasq miro! , 
Yld.Ay de mi! Pern.Yo eftoy turbado. 
S.Ef?.No le hagais daño ninguno, 
- foltad Amigos. 
Le quira de las garras de los Leones, 

yel fearrodilla. - 
T/d.Si , quando, , 

Vueltra Alteza,yo? S,Ef.YÍderico, 
yá conozco todo quanto 

- cabe en tu pechoalevolo, * 
tan injufto ,como ingrato; 
y aísi del luelo levanta 
tu puñal, y avergonzado, 
vete demi viflta preflo, 
y tu vida pon en falvo, 
que podra fer, Íi te enquentran 
de mi Guarda los Soldados 
te dén muerte, porquefaltas 
al deftierro,que te he dado, 
y pues dos vidas me debes, 
lolo te pido ,que fabio 
repares la gran diferencia, 
que ay de ynGentilá vnChriftiano, 
puestu fin canía me ofendes, «A - 
y yo con ella teamparo. 

Vafe, y los Leones tras de el. 
Dem.Todo el Infierno me valga. va/: 
71d. Algun Demonio, d encanto 

favorece á mi enemigo 
puesfe libra de mis manos. 

Pern.Yome voy, antes que [alga 
algun Giganteencantado, - 
y me muela las coftillas 

- — confuporra,oconÍu palo. -yaf, 
Salen Emerico , y Menceslao. 

Emer. Con gran cuidado me tiene 
.. la tardanza de mi Padre. 
Men. De Veíperino Lu Alteza 

- falió, gran Señor,mas tarde, 
que nolotros. Emer.Es verdad, 
pero el cuidado no fabe 
difimular. A4en. Elperando 

_2(u Alteza eftanlas calles 
¿Se ella popylola Corte 

- % 

vaf. 

-De DonThomás deAñorte, 31, 
llenas de Gente. Eme. Lealez 
los defta Ciudad de Alva 
fueron fiempre inexpugnables, 

Men, De lu amor, indicio esclaro 
el cuidado,con que Hacen: 
lus Ciudadanos el Templo 
de la liempre Virgen Madre, 
que el Duque mandó labrar, * 
pues eftá tan adelante 
Íu hermola fabrica excelía, 
que efta cerca de acabarle.. 

Eme. Yá quehas tocado ea elpecie 
la Sacra Ley que abrazafte | 

- de Chrifto con el Bautiímo, 
no esen vn todo admirable? 

Men. Si Señor , y eftá mi pecho 
contento, de que alcanza Te 
mi dicha fortuna tanta, 

Eme. Mucho me alegro, quehallales 
el defengaño 4 tu herror, 
9 Eterno Dios inefable! | 
Quien pudiera hacer,onetodos. 
tu Ley Divina abrazallen. 

Sal,Zar.Sabiendo g eta tu Alteza 
cuidadofo de que tarde 
el Duque Eftevan, mi Dueño, 
y tu Amado,y dulce Padre, 
delo que vieron mis ojos 
la noticia vengo A darte 
en vn Soneto , Ífacalo 
alguna cola has de darme. 

Eme. Como elté bueno el Soneto, 
y la noticia me quadre, 
yote ofrezco lasalbricias, 

Zar. Pues vaya Dios por delante, 
el Demonio fea fordo, 
y todo Poeta calle, 

- Sobre vn perfiano bruto generófo 
rubicundo Alazán del Sol toflado | 
á pedazosde Armiñoremendado, 

Tygre por lo ligero,y porlo hermfo. 
Al Duque Eltevan,Marte Belicofo : 
con Mageltadafable,vi meontadó, 
de la aña del Bruto deíc pidado, 
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que de contento eftaba bulliciolo, 

'Aclamado,y feguido de la Pleve, 
que por el Parque divertida avia 
a Palacio llegó fu Alteza en breve. 
Y el Bruto fuerte el Alacrán mordia, 
con tal (aña,que yo te mi lanicge 

| de fu piel porla boca derreria. 
| Eme. Por la noticia te doy . 

Eftepreciolo Diamante. 
Zar. Belo ,granSeñor, tus pics; 

pero el Soneto no vale 
- fiendo dicho derrepente 

el que tu Altezale alabe? 
Eme, No ay quien diga con'acierto 

- quatro verlos bien iguales 
de repente ,quando efcucho 
infinitos difparates, 
que aun en la proía le dicen, 
£in que puedan remediarle 
4 aquellos , que por diferetos. 
eftán hablando incelantes. 

Zar, Mucho ay ,quedeciren ello, 
En. Mi opinion es muy conflante. - 
Zar. Mis manosÍe ha de comer 

Thomaía, fi vé el Diamante. 
Eme. Vén conmigo; Zarandaja, 

que voy dvérámiPadre, ” 
y tu en elte puelto elpera, ' 

; que yá vengo yoalinftante. +” 
Mens Alsilo haresEme.Vamos prelto, 

que mi corazon nocabe : * 
en el pecho , halta que vele 
mi humildad lu manoafable. vaf. 

Zar, Voy dbuícar vn Platero, 
porquediga fi el Diamante 
es fino, porque impolsible 
en eltos tiempos le me hace, 
que aya quien par vn Soneto >“ 
depara comprardos panes. af, 

Men. Yi queálolashe quedado, 
quilieradmi preguntarme, 
bien,como aquel que indecifo. 
«Sgnora lo que ya labe, ; 
Ayando del riego medroloy 

El Cavallero del Cielo;y vrimir Rey de la Hungria, 
lo calla, trilte, y coyvarde; 
quete hizo el amor (ay Cielos!) 
que 4 Conftanza tuve afable? 
No fui yo aquel que difpulo, 

«que el Divorciofe trataile 
en Capitulo de Paz — al pañ.! ren, 
con eficacia tan grande . 
de Emerico,y de Conftanza, 
porque mi amor alcanza(le 
tanta dicha , que mi Íuerte 
con ella (ay de mi!) Cafa Te? 
burlando clamor de Irene 
tan antiguo, y tan conflante, 
O Cielos! Sale [ren.Traidor,injuftez 
alevofo,y fallo Amante, 
en cuyo pecho Villano, 
la cautela lola cabe, 
de qué fufpiras injufto, 
por ventura en ti (acoyarde) 
amorofo,afeto fino “ 
pudo caber , ni vn inltante? 

Conft.al pañ Irene aqui,y Menceslao; * 
elcuchar quiero.Men.No,Infames 
mi amor, Señora,que el Cielo .- 

z lo que te eftimo bien fabe.. 
Al pañ.Em.Trene con Menceslao, 

- hablando eltá ¡ recatarme 
lerá bien , para que lepa, 
que tratan los dos amantes. i 

IráNo cres tu aquel, en algun tiépa 
merecilte,que quebrafíen : 
en tu pecho mis defdenes, A 
y Que tu amordelprecialle, 
haftaque altuto, y mentido 
tanto mi rigor llorafte, . 
que creyendo tus ficciones E 
mí pecho (rocaconflante) ; 
halta alli5 lografle Cha fallo! y) 
algun tanto fe ablanda(e, 
conlintiendo'aquel cortejo, 
queen Palacio á losGalanes 
le les permite decente, 
y tambien de mi alcanzalte, 

.- 

que de fer tu Elpolá E o ¡ 
: J 



El, 5, te diclle>í qué vliragel) 
hafta que viendo ( qué pena! ) 

A! pañ.Conff. Aquí entro yo; E 
Menc Rarolance! 
Irer. La hermolura. 2 
Afen.No proligas, Repara en Emer. 
+ Irene./r.Siquiero infame. 
Men. Emerico efta clcuchando,. ap. 

ay de mi Cielos! /rem.No trates 
impedir, que yo te acuerde 
tus trayciones, y mi vitrage, 
porque he de decir , que tu 
Idolarras fino Amante... 

Sal. Conf. Aquien , Irene? 
Tren. Señora... 

yo , (1 ,quando. Con/?. Note pares, 
tofigue , di. /ren.Menceslao 
Ñ dirá ,puesquelo labe. 
Muriendo de celos voy: 

tropezando en.micorage.  waf, 
Cont. Masíi clta neciaprelume, 

que afefto amorolocabe ¿p, 
en mi pecho..4l pañ.Eme.Que eno- 
Irenclefué arrogante, (Jada! 
no sé que me dice el pecho, ' 
que avila lo queno labe, 
elcuchar quiero. Menc. Si aora 
aqui intenta caltigarme. apar 
con alguna reprehenfion p 
la Prince(a, que no Íabe, 
que Emerico nos efcucha, 
midelito ádeclararíe 
vendrá , y mi muerte (0 Cielos! 
le fraguará en vninflante. 

Conf? Pues como vos, Menceslao 
quando (vis de Irene Amante, 
en quien ganais tantas d:chas 

-fivosíu mano alcanzalejs, 
pues le bafta fer mi Prima, 
para que el Sol no la iguale 
de fu grandeza los timbres, 
y de lu honor los realces, 
os atreyeis. enc, Gran Señora, 
yue ftra Alteza mas afable - 

1 ; S d ¡$ De Don Thoma: de Añorbe, 

o feturba. 

2 
o * Ni 

. Y 2 me atienda, y delnues caltigtie: ; 
. .-midelito: Amorconffante —* Ap. 

lal de mi pecho, pues vas; > 
que esimpolsible alcanzarte, 
y buelva Irene á ócupar 
mi corazon, como deantes, 
Acvucltra Prima, Sañora, 

- adoro, y firvó incelante, 
para lograr con fu mano 
la dicha mas apreciable; 
pero ella ayrada , y celofa, 
imaginando ,quecabe a 

. 

olvidar lus dosluceros, 
el quees fu rendido Amante, 
porque me vid hablar acafo 
cen vna Dama dos tardes 
(difimúlemoscautelas, - ¿paro 
difimúlemos pelares.) q 
que en Palacio ella 3 enojada 
falió Señora, dculparmey 
y asi, porqué vúeltra Alteza. 
conozca quan apreciable 
es Irene , aunque no fuera 
mas que ettener vueltra (angre 

«para mi relpeto,humidé fearrod. > 
de vueltros pies, no he de alzarme, 
halta que fu mano blanca 
me concedais , fi es que cabe, 2 
quesel que fin meritos pide, 
alcance dichatan grande, - 

Con.Mucho cltraño ella mudiza, ¿p.' 
quando juzgue, queme habla fe 
del loco amor me tiene, 
pide a trenes OÍ fase. 
a el gran Duque miSeñor, 
le lo pedire. Sal. Eme. Y miPadre 
lo concederá guftofo, : 
porque á tl Alteza no fabe 
negar nada. Comf. Ya comprehendo 
la cauía , de que calle 4 par. 
Menceslao lu Amor:Tu Ateza 
lerá quien mejorlo alcance, 

Em.Idos Mencesla0.4..Ay'ymor, 4 p. 
que poco contigo yalen 
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¿4 El Cavallero del Cielo , y primer Rey de la Havgria; E 
para. aplacar tus rigores Conf?. Y por ella razon mifma; : 
de vn corazon las verdades.  vaf. .. tu Alteza ¿los Pobres hace 

KEme.Sia Conftanza,Menceslao, llamandolos 4 Palacio 
mas que digo lEsdilparate, 4P. 
que es muy Santa la Princela, fiendo vueltra mima mano 
y nunca pudo agrayiarme, quien los manjaresreparte, | 

Sale San Eflevan > con Billermo > y le firviendo a la Mela. S. Ef.Si, id 
dice aparse antes de falir al paño, que efto con Dios mucho vale. 

-S.Eff.Pueslas melas preparadas Conft Pues por ello milmo,ya 
| -— eltan ¿por Plazas, y Calles - pretendo el adelantarme 
3 laldrás , Amigo, a buícar a lazonar, lo que huyjeren 
+ mis Pobres, ylos que hallares de comer ; y alsi,vfurparle 

traerás todos á Palacio, elte merito á tu Alteza 

vna Colacion muy grande, 

y vendrasluego avilarme, £i acalo no ha de enojarfes 
para queá la Mela yo S. E/?.Eto dices, hija mia, 

+ To firva humilde,y afable, anda apriía, no terardes, 
que efta noche mi amordebe; - Quévirtud! Eme.Rara humildad! 
haíta la tierra humillaríe, Conft.Con razon puedo admirarme, 
pues el miímo Dios Eterno _ puesde Eltevan la yirtud, 
efla noche tierno Infante -no esde hóbresfino es deAngel vaf! 
en vn Portal derribado * 2 +  S.Ef.En vna erizada noche, ? 
ienfeñar humildad nace: llena de lombras mortales, - 

“Bill.Qué fantidad tan perfedta! -quela culpa Original 
S.Ef.Qué efperas¿Bi.Voyaliftáte.vaf  ' deligniónegro azavache 
Sal,S.Eft.Principes?Hijosulos 2.Señor2  elInmentoDiosSagrado 

que vueltra Alteza nos mande, en el Vientre de lu Madre," 
| los dos elperamos promptos. bulcando Ofpicio en el Mundo 

S.E.Hijos mios,abrazadme./os abraz  . andaba el Divino Infante, 
Coxft.Qué Jubilo tan eltraño!: 2 par. para defterrar Tinieblas,, 
Eme. Que alegria tan notable! —4p y con lu luz alumbrarle. 
S.Ef?.Conftanza,Emerico,Hijos, -  Eme.ElSanto Jofeph llorofo; 

en efta noche no cabe- de que nadie le amparalle, 
trifteza en mi corazon, y que los Hombres injuftos 
y fiempre,que Me inefable á Dios las puertas cerrallen, 
Mylteriola Tgleña Santa fe bolvió +la Virgen pura 
cxlebra del tierno Infante - con fentimjento notable, 
elu- Chrifto , mi Señor, de vér ,que nadie quería 
ambuelto en pobresPañales, en lu Cala el alvergarle, 
A elabrigo de los Brazos fué precifo,que entonces ' 
de lu Santifsima Madre, 4 Virgen le confola(Íe, 
fe inflama mi corazon, y á vn Portal, que era yn Eltable 
y en el pechono me cabe de Brutos ( quien nofe avatel) 

«ele alegria , y de contento, Los dos llegaron humildes 

malos labios fe mefale.. gun caridad inefable, 
5, Efe 
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| S.Efev. Enel, 1 la media noche, 
el Sagrado, ytiérno Amante, 

venciendo la Efcarcha , y Yelo, 
nació de la Virgen Madre, 
alumbrando las Montañas 
de Belén, Sol mas vrillante, 

y las Gerarquiasjuntas 
| de los Coros Celeltiales, 

cantaban al miímo tiempo 

a 

con dulces voces fuayes. 
Cant Gloria i Dios en las alturas, 
y pazdel Hombre en el íuclo, 
Al riempogne canta ellos dos Verfos, 
con entera mutacion fe muefira el Por- 

sal de Beleñ, que eflara en el foro de en- 
medio conla gue hiciere a laVirgen den. 

rro, y todas las demás circunflancias de 
- Nacimiento; En dos Tramoyas baxarán 
| dos Angeles alas dos puntas de unaT ar 
 gera que conlerras iluminadas tendrá 
el: Gloria in Excelfis Deo: San Eftevan, 
y Emerico fe'arrodillan cada uno 4 

Julado. z 
Eme.Qué armonia! S.E/?.Quéconfuelo? 
Eme.Qué Soberanas dulzuras! 
S.Ef4.O Divino Dios Supremo! 
M.SS Eltevan.S.E/f Señora mia, 

bien puede yá mi alegria 
llegará el mayor extremo. 

'14.SS. Emerico. Eme.Gtan Señora; 
yofoy vueftro indigno Efclavo; 
vueltraspiedadesálabo. > 

SER VueltroNóbre el Alma adora: 
2M.5SS.YA fabeis , que los Paftores, 
y los Reyts ofrecieron 
muchos Dones , que pufieron 
2 1os Pies del Dios de Amores, 
quando de mi Vientre Puro . 
Nació en vn pobre Portal; 
y afsi,con amor igual, . 
yo eh lu Nombre osalleguros 

que elpera vueftra oblacion. 
S.Ef.Y qual ferá de lu agrado. 

24.55,Que conafetto humillado,” 

De Don Thomas de Añorbe. | 25 
ofrezcais refignacion, 

Eme. Yo lu voluntad venere; * 
S.Ef1,Su mandato humilde adoro. 
24.SS.Ella esMyrra,Inciento,y Oro; 

que yo declararlos quiero. 
Myrra,tu muerte cercana, :.4 Emer: 
Intienfo, ta humillacion; 'a3.Ef. 
y el Oro )refignacion | 
de la fee mas púra , y lana; 
y alsi venid , y Adorar - e 

Selevantan, y entran dentro del. foro, 
donde ela la Pirten, y fearrodillan can. 
da uno a fulado, y Adoran'el Niño, 

que eftara en el Pefebre. ; 
alinmenfoDios Supremo - : 
que yá el Paltoril extremo 
dice con Íinceridad. | 

Salen dos Pafloras, y dos Pallores, cana 
zando, y vaylando con fonajas , y 

cafañnelas. * 
Cant. Danzando , y vaylando, 

alegres Zagales, . 
venid aplaudiendo | 
al mas tierno Infante, 
que en humildes Paja? | 
tiritando nace, , 
vaya, vaya de fieíta; 

- —yayade bayle, 
VozSal. Yo le ofrezco al Niño hermofo 

en elte Panal de Miel, . 
vn avifo ,dequees fiel, 
de Judá Leon generolo. 

Tod. Danzando, y vaylando, Cruzado 
alegres Zagales, $c. 

Cans. 2. Yo le ofrezco elte Cordero; 
porque en el candid¿z brilla, 
y aunque no tiene mancilla, | 
morirá al rigor leyero. 

Todos. Dánzando , y vaylando > Cruza: 
alegres Zagales, 8ic. 

Cantando, y baylando, fe yan, y cerran2 
do el foro, fuben los Angelas, y no queda 

nadie en el Tearro, y afsi fe finaliza 
la fegunda jornada. ; 

D, ORNA: 



| 26 BLE, AOAÍÍa del lelo,y primer Rey de l 4 

JORNADA TERCERA. 

Se dun el foro de enmedio , donde eftara 

Ventado San Eftevan , leyendo fobre vna 
- mefa y dice dentro Anaflafio. 

"Anajf?. Al fon del macial eltruendo, 

alegres decid > que viva, 
Eftevan¿nueftro Caudillo, 

_ primero Rey dela Hungria. 

Tod Viva nucftro Rey Eltevan.toc4. 

¡S.Ef.De Anaftafio la venida): 
la aclamacion , y lu voz, h 
aun tiempo milmo me avilan. -/ 

(Den+.YId.Al fon del robuftoParche, 
decid,que Conrrado, viva 

Emperador de Alemania, 

y que muera el Rey de Hungria, .: 

Tod. Guerra,guerra, arma, armas... 

S.Ef?.Que facilmente las dichas j 

fe mezclan conlos cuidados; 

 defta nueftra mortal vida, 

pues apenas [e configuen 
las caducas alegrias, .. 

que ofrete el Mundo aparentes 
- con ilulñiones Éingidas, : 
quando mezcladas con llantos, 
defvanecidas le miran, 
como la Rofa lozana, 

- quenace , y muere en vn dia. 

Se lguanta, ypafea el Tearro quedando 
E avierto el foro, 

-O filos Hombres vn rato 
en elta verdad fabida, 
quela experiencia nos mueltra; 
paráfenlafantalia, 

/ — puescada qual en si tiene, 
Si es qutrepara enfuyida 
por donde facarbien clara 
la confequencia mas fija. 
“Y fino , digame alguno, 
de losque en el Mundo ayitan; 
fi alguna dicha lograron 
an cíta yida cumplida; . 

Alas Pinturas, que el Arte * 
¿para la diftancia, pinta, 

- tienen admirable vita, 

; Lon borrones, que orrorizan. 

- de que el Murdo nunca ha dado 

Ques vér anhelar ¿vnHombre 
por el bien que all*imagina,' 
que con el lolo ya tiene 
quanto lu defleo afpira! 
Qué deligente le afana! 
Qué cuidadofo le anima! 
no ay diligencia, que elcufe; 
no ay camino, que no Íiga; 
yá fe affufta , yá le alegra, 
yá elpera , yá delconfia, 
y entre cuidados , y penas, 
aníias ,afanes fatigas, 
configue lo que pretende 
mezclado en tantas deldichas; 

_ Quela menor de ellas bafta. > 
a vílurparle la alegría. 
Y es, que lon Jas conveniencias 
defte Mundo , parecidas ! 

que miradas delde lejos 

y en acercandofe a ellas 

Yo [oy,/Rey,.que es lo mayor, 
que en efta caduca vida 
puede ayer )y yá fon tantos 
los cuidados. , que me avilan 
aun antes , de que mis lienes 
ciñan la Corona invita, 

la felicidad cumplida, 
¿Queá yn lado. mi muerte buícan, 
y otromi Nombre apellidan, 
Quando fin eflo baltaba 
a malquiftar mialegria 
la temprana muerte ( ay Cielos!) 
de Emerico, en quien tenia 
todo mi mayor regalo, 
y toda mi mayor dicha, 
Con tu voluntad ) Dios mio, 
la mia yA le refigna, 
mi terneza nO OSenoje, 
que yd se que es Ley precia, : 

as 
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que los bienes con los males 
hunidos liempre compitan, 
para que Vos lolaménte : 
nueítros pechos le dirijan, llora. 
iVoselmió incellante. 
fiempre ,Señor, le encamina. 

D?+.voc.Arma,arma, guerra guerra, 
- viva Eftevan,Rey de Hungria. 
S.Ef?. Alfon de Clarin,y Caja - 

defde aqui mis ojos miran, 
que Billermo,y Anaftafio. 
4 mi Quarto le encaminan, 
aclamados, y feguidos 
de curiofa Comitiva. 
Aqui elperarlos pretendo, 

pues yállegana mi vilta. 
Salen Billermo de luro, y Anaftafío y cA- 
da uno por la parte opuefta ,trayendo en 
dos fuentes dos Criados: Anafiafío la 
Corona”, y.Cruz: y Billermo las Armas 
de punta en blanco,y fe arroditlan con 

el acompañamiento. | 
T4.A vueftros piesinviétosRey dichofo 
Bill.A yueftras plantas,MarteV elicofo. . 
A.La humildad de Anaftio le engrádece 
Bill.Lalealrad de Billermo relplandece 
Los dos Y el vno , y otro vfano 
E elperamos,Señor,velar tu mano. 
S.E.Del fuelo alzad firmifimosAdlátes; 

de mi Reyno Columnas vigilantes, 
y decid vueftro intento, q misbrazos 
os conceden eftrechos firmeslazos. 

'A.TuMageftad,Señor,4 elCielo guarde 
con fervorofo zelo,haciendo alarde 
de (uChriftiano pecho generofo 
me mando, que en lu nóbre cuidadolo 
partielle ¿ Roma, para que humillado 
belafe el pie al Pontífice Sagrado, 
Benedióto 4 el Septimo fe nombra; 
y que por digna Alfombra | 
ofrecielle con Religion muy pia 
3 (us pies todo el Reyno de laHungria, 
dandole avilo,de que y Chriftiana 

pos la piedad de Dios mas loberana, 

le hallaba convertida, 
lu Cerviz terca á la Ley rendida; 
Y que defpues el Titulo,y Corona 

de Rey pidieffe,porquetu Perlona 

con Regia autoridad mas facilmente 
acáve de plantar la Ley prudente, 
para lo qual me pule en el camino, 
fiendo la Fé, mi norte, y mideftino. 

Bil.Defpues,q de laParca inexpugnable ' 
fintid el golpeterrible inhebitable 
nueltroPrincipe amado,y vueltroHije 
Emerico,Señor (dolor prolijo!) 
y que Hungria arraltrando lus vayetas 
en trifte parafiímo las Trompetas 
del velicolo Marte no fonaban, 

- y folaslas Campanas Clamoreaban 
en fentimiento jufto 
de continuo lamento > pena y fufto; 
vi que al fon de la marcha velicoía, 
que vna,y otra vaqueta bulliciofa - 
yatian de la piel la ruda eftrada 
en orden Militar ,bien concertada; - 
vagante Poblacion porla Campaña 
con enemiga rencoroÍa laña 
le ácercaba 112 Corte, deltruyendo 
á vnla mas tierna flor, q iba naciendo: 
An.Oyód el Papa,Señor,có grá clemécia - 
vueltra fuplica , y luego a prudencia 
difpulo, que efta Real Noble Corona, 
iluftraTe Señor,vueltra Perlona, 

Le pone la Corona, y Cruz. 
efta Cruz me mandd,4 por mi mane 

os pulieffe en lu nombre, y ¿criftiane 
obreis lo que os parezca conveniente 
en vueltroReyno,y defpues Clemente 
os concedió mil gracias, Indulgécias 
y vna Bula,de eftrañas preheminécias 
para inftruir Obifpos,Fundaciones, 
Iglefias,Monafterios,y Varones, 
que corrijan los vicios diligentes, 
y el Evangelio enfeñen á eltas gentes? 
Bil.Vifta la novedad ,el Manto enjuge 
tus Vanderastriunfantesdelarrugo 

Luena el metal, al fon de la Vaquera. 
| De gin 



gime el Tambor igual con la Trópeta, 
y con vn Batallon de tus Soldados 
Ungaros alentados, 

| Sali a Campaña,donde fuí avifado, 
q Ylderico el traydor ,muy agraviado 

- del deftierro piadofo,que tu Alteza 
le dió , quanda debiera la cabeza ' 

 delus Ombros averla divido 
con Tropas del Imperio protegido; 
publicando laGuerra ¿fangre,y fuego, 
buícando biene lu caftigo ciego. 

YA. Y afsi yo en vueltras manos depofito. 
la Real Corona. Searrodi. 

'S. Ellev. Con mi amor la admito. ¡ 
Bill. Y yo el bruñido Peto, Se arrod. 

para vencer traydores. 

S.Eftev.Yoleaceto. mid 
Dexan las dos fuentes fobre la mefa., y. 
'fale al fon de Clarin Menceslao de luto. 
Me Y igran Señor la gente 4 yo. mando, 
ella lolo efperandoy bio ot amigos 

que vueltra Mageltad nosdelicencia 
paramarchar, . + "EA 

S.Effev.Esmuchatu prudencia. 31. 12. 
AendOy creo valor defempeñado > 
quedara del. VaflónyG.me aveis dado. : 

S. E/2.En formade Batalla marche vnido. 
el Exercito, todo. prevenido... 
de Piquetes,que corran la Campaña, 
y regiftren del Monte la maraña, 
y enviédo al Enemigo misSoldados, 
«haganalto,briolos,y alentados, 
«que yocon lo reftante de la gente, .* 
“marcharé 4 incorporarme diligente. 

fen.Marche el Campo,Soldados. 
Todos. Guerra , guerra, zOCANS 
"Mene. Brame el Mar. Val. 
'Anaft. Gima el viento. Paf. 
Bill.Ardala Tierra. Vali.: 
S.Ef?. Pues que lolo me han dexado, 

á vos Sagrada Maria, Se arrod, 
«mi corazon amoroío 
devotamente leinclina, 35... 

Quando ¿Señor, (ay demi)... 
= 4 

22 ElCavallero del Ciclo,y primer Rey de la a Serael venturolo dia 
de que fe libre mi Alma 
de efta Carcel donde anima. 

En vna Nube muy bien vefida de luce 5 
y rayos ,baxanTesus , y Maria 3y dos 
Angeles alos lados , y el Sauto fubeen « 

una elevación mientras Cantan los 
Angeles lo que fe fi gue. 

Cant. Anveles. Cielo ,y Tierra, * 
Noche , y Dia, : 
Sol , y'Luna, 
Flor, y Efpiga, 
Al Inmenío 
Dios vendigan 
Por fus Altas 

— Maravillas, 
Ang .1.C4r.Como es Diostan admirable 
.enfusSantos, oy le inclina 
A executarcon Eltevan 

us Eterngs Maravillas. | 
Ang.2,C 41. Delde el Impireo defciéde, 

con fu Madre Pura > y Limpia 
Adifundir en lu Alma 

- muchasgracias,quele aplica. 
Fesus Eltevan?S:Ef.DivinosDueño; 
¿Por quien el Alma fuípira,, | 
como, Señor, átu Efclavo. * 
concedes tan altas dichas? 

Jesus Porque mido losfavores 
con mi caridad Divina, 
yá fe llega brevemente 
para el Cielo tu partida, 

. donde gozarás eterno 
de mi vifta las delicias, 
en mas eminente grado, 
que Emerico, el que yá ayira 
en miSoberano Alcazar. 

S. Ef. Qué dulzura tan Divina! 
pero, Señor: y la ¡ed 
que oy alvorota la Hungria 
impidiendo , que tusSiervos 
aumenten tu Ley propicia, 

- como podrelollegarla, 
quando eltá tán encendida? 

: Juve: 



Jesus YO haré, que la guerracele, 
y tu Enemigo defifta, 
fiendo inftrumento Emerico, 
que embiarle mi amor deftina 
al Campo de tu Contrario 

_ para elte fin.S. Ef, Quealegria! 
Tes. Queda en paz. 

E S.Ef Virgen Sagrada, 

A 

vueftra proteccion benigna 
en las mortales congojas, 

- y tentaciones impias 
del Enemigo comun, | 
el que me ampareis propicia 
elpero de vueltro amor; 

2M4.SS.A ti la piedad le inclina 
, demi Hijo, y yote ofrezco 

el confolar tus fatigas. - 
El y Mufic.Cielo , y Tierra, 

Noche; y Dia, - 
Sol , y Luna, - 

Flor, y Elpiga, . 
Al Inmenfo 
Dios vendigan 
Por [us altas 
Maravillas, : | 

Cantando los Angeles, fuben las Tra2 
moyas, y baxa la del Santo, y repiriendo 
lo que Cantan ) fe centra yfaló Zaran- 
daja,y Pernejon , atado Zarandaja con 

una fogasde la que vendra tirando 
a Pernejon. 

Pern.Ea, venga el deldichado. 
Zar. Que elto difponga mi fuerte. 
Perm. Que oy ha de ler á los Diofes 

en yn brafero el Pobrete 
—facrificado.Zar. Qué dices? | 

Pern. Que há de ler toftón; qua teme? 
Zar. Temo los Dioles no guíten 

de mi olorofo Pevete, - 
y dime, ya que me llevas 
al Sacrificio (San Leímes! ) 
a qual de tusmuchos Dioles 

, el facrificarme quieres? 
Pera. Al Dios Apis.Zar. Buenamaula! 

De Don Thomás de Añorbe. A 
Pern.Queeiltás diciendo entre diént 
Zar. Acuerdoñe de vn buen chifte, 
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que en Roma paísó con efle 

Pern. Pues dilo prefto, 
que faberlo quiero, 

Zaran. Atiende: 
Avia en Roma vna Dama 
muy hermola , y muy frequente; 
en el Templo del Dios Apis, 
con quien ella tuyo fiempre 
devocion mucha, y con ella 
muchos Mozos Pilaverd es, 
duftos que llaman penofos, 
penados, 0 Petrimetres, 
todos por ella lloraban, 
y ella , de nada le duele, 
y Viendo tanta crueldad, 
y multitud de deldenes, 
con que defpreciaba impja 
Lus Enamoradosfiempre; 
vno de ellos cautelofo, 
al Templo de Apis prudente 

Aefue, y de tras de (u Eltatua 
Le pulo 4 elperar, que fuele 

la dicha Dama devota; 
y afsi ,quela vió confuerte, 
y entera voz elpaciofa, 
la dixo de aquefta fuerte: 
Dichofa Muger no temas, 
que la devocion,que tienes 
á mi Deydad ,eftanoche - 
el pagartela conviene; 
y alsi , delpues que anochezca; 
ven d el Templo puntualmente, 
que quiero comunicarte 
vn calo bien arduo,y fuerte, 
La Muger atolondrada, 
quedo de calo , como elte, 
y ofreció al Dios la obedieneja 
muy fervoroía, y alegre, 
El Mozuelo bulea al púñto 
los Sacerdotes, aquienes 
regaló , porque callallen, 



30 El Cavsticrodel Cielo, y primer Reyde la Huncria. 
y eftecalo permiticifen, ciñendo lu Augufta frente? 
la buena Muger al Templo que á la fama de lu nombre 
aun antes que anochecielle vengan Eltrangeras Gentes, 
fefue , y ¿4Lla media noche -——comolos Beías lo hicieron 
falid contento el Pobrete, - porhablarle ,y conocerle, 
que hacia el papel del Dios que le deis de profecia ' 
3 confeguir facilmente, el Efpiritu Sapiente, 
lo que por ningén camino con que adivina ilostiempos 
alcanzarpudo , y alegre . los futuros contingentes? 
defpues, que apago fu fuego; y que con folo futato, 
con vn Vergajo muy fuerte O alguna Reliquia leve, 
vna honrada , y buena felpa que lu mano aya tocado, 
la dió , para que le hiciclTe qualquier dolencia deftierre, 
en el nombre del Dios Apis delos que con fee devota 
“vna Gala muy decente, la reciben reyerentes? 
y elia quedo elcarmentada fino es que aora (ay de mitrifted 
del Dios Apis, de tal luerte; Vueltra Mageftad le empeñe 
que ni acordarfe quería en deshacer efta guerra, | 
deíu nombre lolamente; que mi embidia le previene, 
y aísi dexa el Sacrificio, como yále lo ha ofrecido, 
que de mi quieres hacerle, vueltra Mageftad Clemente; 
y á Thomaía facrifica, y de mi nolo ha encubierto, 
íi es que agradarle pretendes. porque Gima , Rabie, y pene? 

Pern De miDioste burlas,perro, le peg. Para que Señor, mandais, 
toma, infame. Zar.No me pegues. ) de yo lu Efpiritu inquiete 

Sale el Demonto enfurecido amenazan - 1vueltro amorelamago 4 
do4 los dos. aun no permite le altere, : 

Dem. Villanos, idosde aqui, qué ay en Eftevan ,Señor, 
li es que el fuego , que me enciende; que tanto fayor merece? 
no pretendeis que os abralle. Det.voc.Arma,arma, guerra guerra.poc) 

"Zar Dile Señor,que me dexe Salen Cloraldo , y Yiderico, 
Perncjón, y luego al punto 11d. Yillegoó del Rey la Gente. 

me iré de aquí , como Cuete. Clo+. Alemanes Generolos, 

Dem. Conmigo burlas , Traydor Nobles Soldados valientes, 

vete du mi vilta,aleve. : aora es tiempo , de que Hungría 

Zar Valgate el Diablo, por hombre, con vueltros aceros fuertes 
qual lv emperra, y arremete. vanf. Tea Teatrolangriento 

"Dem.Qué es elto,Señor,que es elto, de vueftro furor ardiente. 

no bafte ya (d dura luerte! > Y/d.Vueltro Orgullo le prevenga; 
que Eltevan la Idolitria Ea fin temer del Rey las Gentes, 
dela Hungria fiel deftierrez que fobre fer muy viloñas, 
que Funde Conventos Templos; vueftro numero le excede, 
que inftruya Obifpos Sapientes, y con mí Efpada tajante 
mue el Papa le favorezca, del Exercito en la frente, ci ) 

. rus 



abriré brecha por donde 
entrar podreis diligentes. 

Cior.Vive Dios,q nofe como -4p. 
el Emperador le mueve : 
á hacer guerra tan injufta 
¿vn Rey tan Santo,mas (iempre 
vn Traydor , como Y Íldeiico 
efto labe hacer ¿prudente 
difimulo ,puesmi Dueño 
el Emperadorlo quiere. 

Salen Pernejon , y Zarandaja fuelto, 
— gemblando 

Pern. En oyendo las Trompetas, 
el cuerpo [e me eltremece. 

Zar. Encomiendate al Dios Apis. 
Glor.Y i Mega el Rey con lu gente. soc. 
Sale San Ellevan con Purpura,Corona ,) 

Cetro; Anaftafio,Billermo ,Menceslao, 

con Soldados de fu parte ; y al otro lada 
haciendo una fila unos; y orra, otros, 

Cloraldo, Ylderico,y el Demonio, 
y Soldados, y todos defnudan 

las Armas, 
S.Effev, Yi quetudueño fe ocupa 

en romper injuítamente 
la Alianza , que el Imperio 
tube con Hungria fiempre, 
no me dirás con que cauía 
fu relolucion le mueve? 

Clo+.A los Subditos no toca 
mas que la obediencia fiempres 
y aísi por ello, no puedo 
decir , que caula le mueve. 

S.Ef?.La cauía , yo no la ignoro, 
mas pretendo defta fuerte , 
declarar á todo el Mundo, 
como mirazon te vence, 
3 vn antes de que mis Armas 
el Orgullo te cfcarmiente. 
Y tu Ylderico, es pofsible, 
Qquetercera vez te atreves, 

a delnudar el acero 
contra tu Rey?7/4.Yá no debe 

fatisfaceros miyoz, 

De Don Thomas de Añrbe, : 
3" 

linoes el acero fuerte, 
-Clop.Yocad embcir.7o.Guerrazguerra 
Dent .Eme.Aguarda,Clorardo,tente. 
At tiempo que van a enveftir, fuena eta 
voz de Emerico dentro,y todos fe fuf- 

penden, E 
Clos. Envn Cavalloveloz, Mira ha. 

Gal viento ligero excede, cia désro; 
delplegar Vandera blanca 
vn Cayallero le advierte 
de paz; y apeado Adonis, 
azia nolotros fe viene 
de vn Cendal cubierto el roflro. 

Dem.Yá el gran Dios Omnipotente,” 
la promelía que hizo á Eltevan 
cumple ,porque yo reniegue. vaf. 

7/1d.No sé que fiento en el pecho, 
que el corazon le extremece; 

Sale Emerico veffido de Gala eubterzo el 
roftro de una Vanda , y con feriedad 

le da a Clotaldo una Carta. 
Em. Lo que en elta Carta el Ceíar 

te manda ,al punto obedece. 
Clor, Defcubre el roftro. Ex». No pueda 
Clor.Puesyolohar¿.Em.No lointentes 

porque es deligencia yana 
el tocarme , y aísienbreye, 

- executa todo quanto 
te manda el Cefar. Clos. Detent 
mientras que la Carta leo, 
porquela relpueltalleves, : 

Eme. La relpuelta es la obediencia, 
y fino la cumples ,teme 
el caftigo que teaguarda. 

Clot. Blpera ,aguarda, detente. 
Eme. Pues de Dios cumpliel mandato, 

al Impirio mi Alma buelve. val 
Seva por la parte opuella , que Falio 

atravefando el Tablado muy ferio. 
Clos. Otra vez toma el Cavallo, 

y con veloz curío breye 
enla carrera ligera, sa 

, ni el viento leguirle puede. 
InaftRoro calo!MLenc.Eltraño afsóbro! 

Bill, 
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Zil!. Qué portento!S.E/f. Qué Cleméte 

esta condicion Divina, 

Eterno Dios. Clas. Si concede 
vueltra Magéltad licencia, 
lo que efte pliego contiene, 
leeré en clara voz diltinta. 

-, S.Ef. Yimiamorte la concede, 
Clot. Pues efcuchen los dos Campos, 

-_queella dice delta luerte. abre,y lee. 
Cat. Clozaldí mi Capitan General y lmen 
goquerecihasefta, vifirando a Ellevan, 
Rey de Hungria; yofreciendolo la Paz, 
inviolable , que Euardare con fwEfado, 
fatarás de el mis Soldados , fin caufar 
moiefia a fus Vafíallos en vidas ni ba- 
ciendas ,y te vendras en marcha lenta 
ala Corre, que efto importa ami fervi- 
cio: Yo el Cefar. : 
Yld. Caiga el Cielofobre mi. 
Anaft.Mucho a Eltevan favorece 4P. 

de Diosla Divina mano. : 
71d. Y que intentas hacer?Clos. Puede” 
dudarle de mi lealtad 
obedecer promptamente: 

7/4. Aqueía Carta es fingida: 
Clos. Mal, Ylderico, lo infieres, 

auando del mifmo Conrrado 
toda la-Carta le advierte fe da enfer. 
fer de lu puño.7/d.No ay duda, 
toda es de lu mano aleve. 

. Clot. Vueltra Mageltad permitas” 
que humilde lu mano bele, le befa 
y para partirslicencia la mano. 

“ me conceda S.Ef. Yala tienes, 
y al Celar dirás , que eftimo 
la Paz ,queá la Hungria ofrece; 
y para que tus Soldados 
en el camino refrelquen, 
y no hagan daño á los Póbres, 
ni en Ganados , nienSimientes; 
diez mil ducadosles doy. 

Clos. Tus pies befo humilde fiempre. 
Dé+.voc.Viva Eftevan,Rey deHungrias 
Clos, Ya, Señor te lo agradecen 

El Cavallaro del Cielo ,p primer Rey de la Hungria? 
los Soldados.S.ER.Marcha en paz: 

Clor.Al fon del Clarin alegre, 
marche el Campo;el Colaryiva. vaf 

Tod.Viváel Celar.S.Eff.Pues mis géres 
delplegadas las Vanderas 
al ón de Tambor vatiente 
con militar difeiplina 
marche á Alva Real.1£c.Y fieles 
repitan todos vnidos, 
tan guftofos ,como alegres, 
viva Efleyan, Rey de Hungria, 
nueltro Capitan valiente. 

Repiriendo todos ellos dos verfos, tocan2 
do 4 marcha fe van todos , menos 

da AT 21 
7/4. Todos le fueron (ó Cielos!) 

y en efta Campaña agrefte, 
folo he quedado a llorar 
la defdicha de mi fuerte, 
es polsible, Sagros Diofes; 
que mipecho no merece 
alguna piedad fiquiera 
de compaísion , y que liempre 
i Eftevan , vueftro Enemigo 
favorezcais (dolor fuerte)) 
es polsible (que tormento!) 
Que yo he de [er el que quede 

- vencido de qualquier modo, 
lea el lance ,como fuere! 
Pues mi delayre os complace; 
y tnhelais lola mi muerte. 
Conelte Puñalagudo, defemba 
el vltimo arrefto quiere pl 
executar mi o/fadia — ' 
liguiendo del Rey la Gente, 
y disfrazado, bulcar 

ocalion de darle muertes 
y aísí , Luna, Sol, y Eftrellas;- 
Brutos , Aves, Trocos,Peces, 
Agua,Viento, Fuego,v Tierras 
Montes,Selvas,Rilcos Fuentes; 
fed teltigos , de que ciego 
el vltimoarrcíto emprende 
el deldichado Yiderico, - 

que 
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queya niaun al Cieloteme, af. 
Salen veftidas de luto Confianza, Íreno, 

—Themafa,y las Damas. , 
Irer.Espolsible,que tu Alteza. Mora 

- Sen continuo lentimiento Comfáz, 
fiempre ha de ellár malquiftando 
de fu alegria el contento 10) 04 

' Emeérico, gran Señorá, 
- “yigozademejor Reyno. 
Cenf?. Ay Ifene, que mi pena 

el refsftirla no puedo, - 
pues aunque se que yá goza 

defus virtudesel premios” *, 

de Eftrigonia, que en el viento *** 

cercado de relplandores, 
le miró afcender al Cielo, 
«para mi lu aufencia ha fido 
de exquilito fentimiento,- 

Tren. Pues hablemos de otra cofaz 
porque osfiryade confuelo, 
quéos parece ,granSeñora 
el hermoto, y rico Templo, 
que ala Virgen fiempre Pura 
labro el Rey? 

Con(?.Que es vn portento 
elfo,y quanto el Rey Eltevan 
en la Hungría tiene hecho, 
puesyá lon tantas Igleñas, 
Monalterios ,y Conventos, 
que há Fundado generofo, 

| fuera , y dentro de lu Reyno; 
| que no sé ,comohá tenido 
para coflearlos dinero. - 
| En Roma, en Conftantinopla; 

y en Jerufalen, hahecho. 
tres Fundaciones piadolas, 

con tres muy fumptuolos Templos, 
diez Obifposh1 Fúndado 
en Hungria, y ha difpuefto; * 

du el de Eltrigonia Arzobifpo. 
Tea el Primado, y Supremo. 

lo que esmas de agimirar, 

| E 
| fegun dixo el Arzobilpo. + *- 

| 

| 

De Don Thimarde Añorbe: 33 | 
es, que acuda al miímo tienapo 
con las Limolnas crecidas, "+ 
que da ¿los Pobres, y en clte 
gálta tanto, que oy fe halla» * 

el Rey, tan Pobre ¿como ellos > 
Qué diré de (uJulticia, >> * 
con que caftiga levero, > 1 
“digalo el jufto caltigo, 
«que hizo hacer; de los que fieros 
maltrataron á vnos hombres” .* 
Cavalleros , Eltrangerós; 
que á belarlamano'al Rey 
venian , pues mando egg”. 
que lós ahorcafenA'tédós, * 2.0 
de dos en dos, pofélReyno; — * 
con que ha limpiado la Hungria 
de Ladrones , y Rateros, 
el Rey,Irene, es muy.Sánto; 
y defto evidenciastengo, - 
pues muchas veceslehe vilte 

Ñ > 

verter lagrimas muy tierno, 
en la Oracion, y elevado, 
no tocaríu ropa alfuelo. 
O quiera Dios quela Hungria 
lo disfrute mucho tiempo! — 

D.voc. Viva el Rey,Eftevan,viva.t0c7 
Conf?. Elte velicolo acento, . 

- dice, que el Rey ha llegado 
vencedor.Tre.No putde menos; 
aquel quetiene piadolo 
de fu parte al mimo Cielo. 

- Salen Anafiafío,y Menceslao, layrofos: 
Los 2.Denos los pies vueftra Alteza. 
Conf?.Alzad,Amigos,queveo? > 
An, El ReysSeñora. Conf. Profigue; ( 
Ana/f?.Parece biene indifpuelto. + 
Conff. Qué dices? Ay'de mi trifte?. 

Y¿.es mayor mi dolor fiero, Hera 
vamosáveraíu Alteza, 
toda me ha cuvierto vnyeloz 

Men Vucítros palos,gran Señora 
Humildes vamos figuiendo. 

Entran, y Salen, ¿e avre el forode 
E — £% 
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A. ElCavallero del Cielo, y primer Rey dela Hungria 
an mediosdonde sm una Silla debaxo de 
fu TrouocfaraS. Eflevan enfermo, 
y el Demonio +entendoles 
S.Ef.De tus piedades,Dios mio,-- 

que.meperdeneis elpero, llora. 
- con tu gran Mifericordia 
_mis pecados, y defedos.. 

Có.Orando efla d eftelado, fe resiva 
hafta q llame, elperemos. 4 va lado 

Dem, No bufques mifericordía 
+ en Dios, porque es Jufticiero; 
oy cafligara tus Culpas 
- conla,pena del Infierno. 

- 

$. Ef. Si fu.yeluntad lo ordena. 
al Abiímo ,irécontento; 
pero tu, Veltia infernal. 
losaltos raerecimientos 
de Chrifto:ignoras,que exceden 
3 los pecados masfeos, | 
que han cometido los Hombres, . 
nicometeránlovervios? 

Dem. Esverdad, pero los tuyos, 
_ porfer de Rey,fon mas yerros. 
S.Ef.Queexamines mi conciencia, 

telo cltimo, y agradezco, 
«para que.con ello fea 
mayor miarrepentimiento. * 

Se arrodi lla fibre el Álmuadon > que | 

shará alos pies y el Demonjo hace 
 efiremos de rabia. ea 

Pelame ,Señor Divino, 
que mais culpas, y defeños) 
Taeflen cauía de tu enojo, 
y por tanto.) yá mi pecho 
'en Contricion verdadera, 
“ablorto, confuío, y tierno; 
porlos ojos derretido, 
- vierteelcorazon deshecho] 
'wo propongo. Des.Cefa, calla 
que 4 los masocultos Íenos 
delas Cavernasorrendas > 
infernales , voy huyendo; 
Porno verte, avergonzado; 

ravjo ,-gimo ¿llóró , y ento: 
Seunde por debaxo del Tablado: Sar 
Ellevanfe fienta ) y Hezan Conflana 

za yy las Damas. 

Conf.Llegad conmigo.S:E//.Cóftanza 
hija mía pues queesefto? 
no llores,y 4 Dios le. pide; .. 
q perdone mis defeétos. llorá tod: 

An.Qué anfial fren. Qué aguda pena! 
Conft.De dolor,hablar no puedo. s0c4 
S .ER.Qué marcial Clarin es efte? 
Men Yi llega, Señor, Villermo, 

y noticiaráá tu Alteza. 
Sale Villano trayendo ¿ Ylderico vef- 
tido de Villano y enbierto el rofiro;Za 
randaja, trayendo prefo a Pernejon, 
y Soldados de Acompañamiento. 

Bill Nueltros pics humilde beto. 
- S.Eff.Levanta,y diáloque vienesq 

BillGran Señor, aquelte Reo, 
que cuvierto el roftro traigo, 
a yueltras plantas., qual debo, 
esel Traydor Ylderico, 
que lu perfona encubriendo 
de Villano con el trage 
á daros la muerte, fiero 
ha venido, y en Palacio; 
al entrar ,fu¿ defcubierto; 
y lu culpa es tán conflante; 
que laha declarado el meíme? 

S.Ef.Defcubridle el roftro. 
Zar. Vamos, 

ande elfeor, pata de Perro. de defz: 
Per.Zarandaja.Za. No ay q hablarme¿ 
71d. Ado cru el ,yfevero, 

yá fe ha logrado tu infnxo 
con mi muerte. S.Ef. Mucho fenkii 

el hallarme precifado 
- acaftigar, como debo 

tus trayciones con la muerte 
 Aquejuftotecondeno. 

Tu eres Reo > fin enmienda; 

yofoy Rey ¿ de Dios bolquejo piad pr 

. 
3 
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> 
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> e, E De DonThomás de Aorbes 

piadofo te he perdonado, 
luavizando lo levero, 

“y pues hallo que tu enmienda 
no la puede dar tu pecho, 
“fino esque en faltando yo, 

has de albororar mí Reyno, 
y pervertirla Fé Santa 
del Divino Dios Supremo; 
como élcaltiga ,revelde, 
te caflligo á ti. Billermo? 

Bi11.Señor.S.E/MA Ylderico lleva, 
- donde vn Verdugo del cuello 

le fepare la cabeza, : 
Zar.Mofcas Meva elrucio.Per.Cielos! 

Qué har? fin mi Amo:Bil/. Venid. 
7/d Niaun áfuplicar me atrevo, 

porque es mi muerte tan jufta, 
Gámimilmo mecondeno.  venf, 

Zar. Efte fue, Señor, Criado 

del Traydor, aleve,y fiero, 
y afsivea vueftraAlteza, | 
li le han de ahorcar, que yo.ofrezco 

- el hacerlo promptamente, 
Pern.Zarandaja.Zar.Mas me emperro. 
S.EÁANO es delito el fer Criado,  / 
 Jibre eftas.Afer.Aparta necio. - 
S.ER.El caítigo de Ylderico, 

piadolamente lo fiento. 
Menc.Es julticiareGta entodo 

la vueltrasS.E4.Yá mis alientos 
por inftantes ván faltando, 
y alsi , hijos mios, fupuefto 
que la Ley de Jelu-Chrifto, 
plantada en Hungria osdexo; 
procurad,que le adelante 
el Culto de DiosInmenío. 
'A lu Madre Soberana, 
que es Patrona defte Reyno; 
humildemente poftrados, *' 
Ye le rindan vueftros pechóss 
lAyga paz entre volotros, 
y que elijais os advierto 

xa Rey piadolo ¿ y Chyifliano; 

Prudente > Venigno; y reftos ide 
Tu Conftanza, retirada - 

vivirás enel Convento, 
que porque aísi tu lo pides, 
yá labrado te lodexo:. 
A Irene, tu Menceslao, 

- darásla mano ,pues tengo 
noticia ,de que pretendes > 
ter (uEfpolo.Sal.Bi.Yáfehabeckho 
la Jufticia,que tu Alteza 

mando hacer. Me.Lo Ghadifpuete 
vueftra Megeltad, mi amor - 
obedece muy contento. * 

ren. Yá le lograron las diclias, 
que anheló mi amante pecho. 

Sedanlas manos.  - . 
Todos Lo que nos manda tu Alteza 

haremos todos.S.E 4. Eterno 
Soberano Dios, piadoío 
aora: Señor» a0ra es tiempo, 
e gls tu gracia Divina 

_ Med 'fu Divino esfuerzo. 
Anaft.Que dolor!l1Ztm,Qué pena) “* 
Iren. Que anfía! 
Bi 1.Quélafto! Con. Qué fentimiento! 

1 

ElSanto fedefmaya , todos lloran, y 
por densro del mifmo foro , vaxan Fe 
3Us y Maria > y dos Angeles alos * 

lados cantando todos en una 
PA PE - 

Cas. Ang.Sube,alciende,Varon fuerte 
bucla,gira,halta los Cielos, 5 
pues fin macula fe aclama 

tu Chriftiano felizpecho, 
[ube,afciende, buelá, gira, 
al Celefte ,y Sacro Imperio. 

¿4.55 .Eltevan? S.E/f Sagrada Reyna: 
| 31.SS,Adarte confuelo vengo, 

* cón mi Hijo Soberano. —..' 
S.Ef.Vueltros pics humilde bifo; 

por tante favor. Fesvs Elltevan 
mai elcogido > y feliz Siervo, : 
Yen > Vendito de mi Padre 
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36 ] El Cavallero del Cielo SP Rey pe lá A 
a gorarmiamor Inmenfo. alaga feliz el viento? 

S. Ef, Entus manos, gran Señor, Bit. Prodigios lon admirables 
qe el Efpiritu encomiendo, del Inmento Dios Eterno, 
TA! decir. efos dos Perfos alos Pies de Tren. Y asi, demosle las gracias 
Fesus, y Maria, feabrirauna Nube, por lus prodigiosinmenfos. 
que de muefire en obalo lucido el Alo a Conf, Sube; afciende; buela gira, “" — vendira de San Eflevan, bad al Celelte., y Sacro Imperio; 
Canr.Súbe, alciende; buela, gira). == Subela Tramoya ,Y cierran el faro 

al Celefte,y Sacro Imperio. 200 Todos Y 4 quitiens fin dicholo, 
Reclina la Cabeza fobre los brazos de elCavallerodel Ciclo, * 
_«Análiafío, el Rey guando efpira.. y primer Rey de la Hungria; 
An. Ya cfpicó Lu Alteza. Cón.El Manto perdonad los muchos yerros. 

reiftirióydno puedo, | 
vor ACA y TA F1 N.' 

5, A ' : PA 
*— qurmasmermprros AGO” JO ena ¡o nd pa 

Mene ara del Ordinario de efta Villado Madrid)y losSeñores delR ea] 
A y Supremo Confejo de Caftilla,Don.Thomás de Añorbe y Corregel,pas 
qa imprimiry vender la Comedia, intitulada: El Cadallero del Cielo >) primer 
Key de la Hangria,como mas largamente confta de fus Originales, * 

AN a per a mc 
“Son 

> ¡Ag. 10:col.2.lin.7. «fupieran, lee fupieron.Pag.11.col.2.lin.z 5. hafer,lee,. 
lea de fer:Pagx 2.Col.2.Lin,15.coa,lee,com. Pap. 14.col.2.Lin. 41. Mera lee, 

Yo raPag.15.col.2.lin.28. amor, leezamar.Pag. 15 col.2.lin.32. provimo,lee, - proximoslin.32.como ti,lee,como ¿ 17. | 
| He vifto la Comediayintitulada : ElCavalléza delCielo. , Y primer Key de 
la Hungria, lu Autor Don Thomás de Añorbe y Correjel, y con eltaserratas FoiponiEA 4 Lu ca Ando Diciembre 7.de173 q e 

a + Lied ive Garcia Aleffon; 
- Correétor General por fu Mag. 

JUE A Confejo efta Comedia, intitulada, El Ca- 
vallero del Cielo, y primer Rey de la Hungria, 2 lcis maravedis cada plies 

¿Eo,como confla de lu Original, 
A A A RT ci 

Lobo o: Madrid; pida Imprenta de Manuel de Moya, - 
o iS A A rr” e 

Se ballarÑa A ceda y di (simifmo orras fiere del mifimo Astor, en Cafa de 
"sen Peor o ese Potes de las. Frasel de $e Phelipe, 

qe | Po ESE 
: : ae : e 2 / o we 
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